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De este libro se han imp~eso los siguientes ejemplares : 

Uno, numerado con el n.0 r, encuader11ado con mos\lico de pieles 
y ornam,eptaci<Sn en oro, dedicado al Excelentísimo ' Sr. Don 

Francisco ~ranc'o Bahamond~, ,Caudillo de Espáña. 

Uno, numerado con el n.0 2, encuadernado con mosaico de picl-es1 

dedi.cado· al Excelentísimo Sr. Don , Ram6n Ser.rano• Súñ·er, 

Ministro de Asunto~ Exteriores y ·Bresidente de la Junta Polí

tica de Fal'!nge Española: Tradic.ionalista y de las J. O . N. S. 

Uno, numerad~ con :el n.0 3, encuadernado con· piel, destinado al 
E~'Ccelentísi~o Sr. D. Miguel Mateu Pla, Alcalde de Barcelona. 

497 ejemplares, numerados, en papel ·de hilo verjurado con fili
grana, tamaño marca m.ayor prolo.ngado . . 

5 o b ejemplares en papel de hilo verjuvado, ta,maño ~arca ma}'Ór. 

Ejemplar núm. 1:27 
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u ' ·. . Al EXCMO. SEÑOR D 
r1 DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE n 

. . JE;fE DEL ESTADO 
Y -GENERALÍSIMO DE JLas· EJÉRC]TQS NACIONALES 

·1L AYUNI.AMIENIO IDJE HARCElONA, 
.Al. IDEDJCA.Rl.f: :ESTE RESUMEN 

IDE SU MODESTA tlB~A, 
L:E ·REIJERA LA ~USMA;. F1t Y DEVOCIÓN QUE FUSO, 

AL EJECUT1\RLA, . ij 
~ . iN El. SIR.VICIO DE ESPA~A . fl 
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CONSTITUCIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
en 27 de enero 4e I939 

ALCALDE: . 
Excmo. S,,.. D. Miguel Mateu Pla 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: GOBERNACIÓN 

lltre~ Sr. D~ Antonio M. Simarro Puig 
Substituído en z7-IX-39 en la Presidencia de la Ponencia de Gobernación 
por D. Jaci~to Ba·ss~ls Genís 

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: ·CULTURA 

lltre. Sr. D. 'José Bonet del Río 

....: 1 • 

' ' 

- Substitufdo en 8-X-.40 en l~ Presidencia de la Poneneia de Cultura 
por el Dr. · D. Tomás Carreras Artau 

't'ER.CER TENIENTE ·DE ALCALDE: TRANSPORTES 

lltre. Sr. D. ·'José Ribas Seva · 

CUARTO TENIENTE DE .ALCALDE: BENEFICENCIA 

lltre. Sr .. D. 'José Quadras Veiret, Barón de Quadras 

QUINTO TENIENTE DE ALCALDE: ABASTOS -

lltre. Sr~ D. · Au·relio · ']oaniquet Extremo 

. . SEXTO TENIENTE DE ALCALDE: CEMENTERIOS 

lltre. Sr. D. ·carlas de Montoliu Durán, Barón de Albi 

SÉPTIMO· TENI:E.N'Fli DE .ALCALDE: RECONSTRUCCIÓN 

lltre. Sr. D. Ignacio Ventosa Despujol 

OCTAVO TENIENTE DE ALCALDE: SANIDAD 

lltre. Sr. Dr. D. L"Drenzo García Tornel 

NOVENO TENIENTE DE ALCALDE: HACIENDA 

Iltre. Sr. D~ Guillermo de Azcoitia Muésca 

DÉCIMO TENIENTE DE ALCALDE: OBRAS PÚBLICAS 

. lltre. Sr. D. ']osef ·M.ª Sagnier Vidal, Marqués de Sagnier · 
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SERORE,S CQNCE']ALES: 

IZ.tre. Sr. D . . Jacinto Bassols Genís 

lltre. Sr. D. 1oaquín Puig y de Cárcer 

lltre. Sr. D. Domingo Castellar Pich 

lltre. ·Sr. D. Jorge de Camps Casanova, Marqués de C~mps 

lltre~ Sr. Dr. D~. Tomás C~rreras Artau . 

,-/ltre. Sr. D. Carlos Trías Bértrán 

·. lltre. Sr. ·v. Victoriano Muñoz Homs· 

llt.re. Sr. · D. 'José A. Sol~r Urgell . 
I 

lltre. Sr. D. Raimundo Frouchtman Roger . 

lltre: Sr. D. Wifredo Ricart· Medina . 

lltre. Sr. D; Manuel Sanllehy 'Girona, 

_;f, 

. \ 

. Conde de Caldas de Montbuy . r< · 

SECRETARIO INTERINÓ: 
~- . 

lltn~. Sr. D. Enrique de 1aner y Durán 
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ADVERTENCIA 

L AYUNTAMIENTO DE .BARCELONA SE DECIDE 

a publi.car, para conocimiento d~ tod<iJs los españoles, especial

meti,te ae los barceloneses, esta MEMORIA, donde se conerétan 

los b~cbos de su gestión. desde el 26 de enero de I939 basta el 26 de 

enero de I94I, segundo '!ni'Versarfo de la Liberací6n de la Ciudad _por el 

Glarioso Ejército de España, a las órdenes del GeneraUsimo Franco. · 

- Nadie . mejoµ que los pr?pios barcelo-neses podrá apreciar en su 

exacto 'Valo,r el alcance de los es{uerzo's de este Ayuntamiento a partir 

. del 26 de enero de i939. Cuando· los hombres que integraron ese primer 

Ay-untamiento . legítimo y auténtico de la España N ~cional en la Barce

lona -liberada; se b'icieron cargo de sus destinos, serios y 'apremiantes pro

blemas absorbieron por completo su · atención y su cuidado. Una ciudad 

depaupergda, ca~ente _de servicios públicos, sin tránsportes, sin hacienda· 

munic~pal, se. hallaba en sus manos. ~in embargo, desde casi las primeras 

horas de la ocupación mi#tar, en estrecho contacto las Autoridades, co

menzó a resurgir la vidg, ciudadana en todas sus múltiples facetas y 

a encauzarse con rapidez y con serena: energía. Tristísimos hechos, rela

cionados con el abastecimÚnto, con los transportes, con la higiene pública, 
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con la cultura, requerían soluciones de inusitada . urgencia. La Corpo

. ración Municipal reCién constituída, las halló como mejor supo- y pudo. 

No movió, ni mueve al Ay.untamiento, al adoptar y cumplir éste 

acuerdo, ninguna ambición ni ningún deseo de vocear los méritos qt:te 

puedan caberle, . con miras de presunción vanidosa. Consciente de sw -

~esrpon_sabilidad, en . útos .. días angustiosos que vive el Mundo, se limita 

a ' expresar decorosa, re~ogida y modestamente, las obras que ha realizado, 

con la .sencilla~ objetividad de· quien presenta un índice . de su trabajo, 

para· que, cuando menos, se entienda ·que ba desarrollado en silencio, según 

su deber, la más . alta tarea que sé encomendó. a su gobierno : servir .con 

exaltada fe los ·intereses de la . Patria, según la~ nuevas y salvadoras 

normas de s(,t Caudillo; y particularmente los d~ Barcelona, t-an necesitada · 

de pulcra equidad, ae honesta.s conductas y de cotrtprensiva justicia en la . 

administración y tutela de sus intereses mD,rales y materiales. 
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._ s I_E A y u N 1 AMI EN¡ o' AL HA c E R s E e AR G o DE LA 

.Adnünistr~ciÓn de la Ciudad inmediatamente después de su liberación, procuró en la 

~ 011ganizctci6n interfo>r del Municipio respetar, ~n lo pC_?sible, el régimen vigente antes 

del :r8 de j}llio de .1936, al objeto de que los servicios municipales funcionaran con la má:x!ima 
rapidez, Yt de-evi~r los· naturales eatorpecimientos que, en otro caso, se hubieran producido. . 

A tal efecto, se constituyeron las diez Fonencias siguientes: Gobernación, Cultura, T rans-

"p>©rtes_, Beneficencia, A~astos, Cementerios, Reconstrucción, Sanidad, Hacienda y Obras Púhli

eas. fE:n. refo:ción. con la organización anterior1 no _se marca otra diferencia que el acoplamiento en 

111ia s0Ia-de hi.s antigua,s Ponencias .o Comisiones de Obras Públicas y Ensanche, y la creación 

de la P0n:encia de Ur.lDan.izí]:ciÓn y Recoqsti:-ucción, que, desde un principio, se consideró impres

Ldndible, habid~ CU~nta de fa necesidad inmediata d'e atender a la reparaciÓFl de las devastaciones 

prodwcidas por los Fo.jos y de fo~ daños de la guerra. 
Como eón-secuencia de lo expuesto, desde el punto· de vista de régimen interior adminis

. trativo, se estmcturó a base de cuatro Secciones : Gobernación, Hacieada, Obras Públicas y 
.Abasto:s. y Transportes, desapareciendo las de Ensanche y de Cultura, que quedaron absorbid~s 

Fespectivamente per las de Ofuras Publicas y de Gobernación. 

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Era este uno de los tradicionales Jj>rnblem~s que pesaban sobre el Municipio. El aumento 

cóastante de person~l y la · falta é:le escrupulosidad en el reclutamient0 del mismo, - ya que el 
ingreso era, en muchas oc<J;siones, debido a razones de orden político,- dieron como resultado 

l,a sl!lperahundaneia .ea· el número, por un lado y, por otro, el desprestigio de la· clase; despres

tigio que envplvía injustamente a todos los funcionarios y a la Administración Municipal. 
Dos debían ser, por lo tarito, los objetivos a coaseguir: r.

0 la reducción del número de 

f~neionarios; y 2.0 su dignificación, m€diante el establecimiento de un severo régimen de ingreso 

y ascensos, -que no ·sólo repFesentara una garantía para el propio funcionario, sino que contri

buyera eficazmente al aumento de la consideración que ante los ciudadanos debe tener el personal 

de la Administración Municipal. 
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Unos iigeros datos estadísticos demuestran como ha .ido aume.ntando el número de funcio

narios del Ayuntamiento de Barcelona : 

Presupuest~ de r92~. - 5,ro8 fundonarios. -

Id. » _i:93r. - 5,76r id. 

Id. » r936. - 6,497 id. · 

Al tomar posesión el actual Ayuntamiento, comprendió en seguida que debía aprovechar la 

oportwnielad que le 'ofrecían las circunstancias para resolver de una vez · y a fondo dicho problema; 

y a tal fin, empezó por fijar las diversas clases de empleados que prestaban servicio en el Muni

cipio y que pu~den tesumi:r-se en las tres ·sigwientes : personal de plantilla; pe~sonal temporero; 

y personal eventual. Es innec~sarie aclarar que la clasificación .anterior se refiere a personal ingre-

. sado con . anterioridad al r 8 de julio de r 9 3 6, pues el ingresado con posterioridad cesó el mismo 

.día de la liberación de _Barcelona. Constituye person~ de plantilla, el que, con nombramiento e~ 

propiedad, goza de to<!fos les derechos anéjos al carg0 de fun.cion.a0rio municipal; es el segundo, el 

que en diversas ocasiones y p9r distintos Aywntamientos, siempre antes del r8 de j1Üiq de ;r936, 

hahía sido n.0ml;>rad0 con caráeter temporal, para llevar a eabo cometidos deteFminados en 

momentos .de· eX!ceso de trabaj0, tales como formación dd censo de p0blación; censo electoral, 

etc. ; per.~ qwe, por costumbre inveterada, al terminarse el tra!bajo qwe sé le había encamen.dado, 

continuaba en el Ayuntamiento como agregado a distintos servicios y :negociados; y, por último, ... 

el perspnal e.yentual esta c0nstituído principalm~nte p0r aquelles. emplead0s que figwraa adscriit0s a ' 

un servido que po.drí.a considerarse como municipalizado; es decir., que se paga con cargo a una 

cantidad global que es el coste cde dicho ~ervicio. De no contarse con dicho personal, debería con

tratarse el servicio con una empresa y el coste sería sensiblement~ el mismo. Este último personal · 

puede estimar.se · como de contratación diaria-; y carece de cwalquier otr0 derecho que no sea la 

rem1:1neración de su trabajo. L0 co.nstituye principalmente el personal obrero de .ciertas briga-

das, jard'inería, cementerios, etc. -

Resulta claro, después de 10 expuesto, que el problema del perfoQ.al quedaba reducide_a las 

d0s clases prirnerame.n:te citadas; pues, en cuanto a la tercera, bastaba una . severa revisión ·del 

impar.te global del ser~icio en el que figura como contratado, conforme se ha hecho en el pro

yecto de Presupuest0 para r94i:, . par;i qlJ.e quedara automátieamente reswelto. 

En cuanto al perso~al tempo-rero., es ~evidente que, no gozando de ~ingún. derecho adquirido, . 

podía el Ayuntamiento de Barcelóna, -al libeFarse la Ciudad, presci~dir, en globo, del mismo; · 

pero dada la siotu~dón de pobreza en . que. la d01rtinación roja había dejado a la Ciudad, resultaba 

inhumano despedir a los 4r'8 funcionarios· de esta clase que prestaban servicio, eondenando a la 

miseria a ellos y a sws familias, máxime teniendo en cué:nta que el A yuntamieh!o podía res.el ver 

el prnblema acudiehdo a otros procedimientos. La oportunidad para la reducción del personal no 

sólo temporero, sino de. plantill~, al que vamos a referirnos ya de ahora en adelante, la ofrecían . 

en pri.mer lugar,· las vacantes naturales cque. se habían producido durante los dos años y medio de 

período rojo y que quedaban. sin cubrir, -por cuanto~ como se ha dicho, se prescindió inmediata

mente de todos los funcionarios ingresados en dicho período. A estas vacantes había que añadir 

las que normalme:nte se producirían y se han producido ha~ta la fecha y las que .desgraciadamente 
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se produjeron a .consecuencia de los asesinatos perpetrados en el período marxista, en el que 
53 funcionarios tllUJilicipales pagaron con la vida s11 adhesi©n al Glorioso Movimiento Nacional 
y a cgya memoria rinde nuevamente el Ayuntami~nto su tributo de admiración. Y, en segundo 
lugar, ofrecía tambi~n oportunidad para la reducción de personal la depuración de los funcio
narios que, cumpliendo las órdenes de la Superioridad, empezó a llevarse a cabo seguidamente 
de quedar constiituída .la Corporaci6n . 

. Claro está que como estas causas de. disminución de personal podían - así ha ocurrido de 
hecho, - rep>ercutir en servieios que no pudieran soportarla sin perjuicio, hubo que prever· tal 
c©nti1'lgeacia, y a tail fin s·e conv0caron concursos y se. proveyeron un número limitado de plazas de 
bomwer0s, gaardias urbanes y agentes· .de arbitrios, en cuyos servicios, por no haber habido aumentq 
de personal desde muehos años, y atendido el crecimiento constante de la p0blación, una amortiza
ción desmesurada de plazas debía causar un perj_uicio considerable a la Ciudad. Además, y supuesta 
siempre aquella necesidacd, la natur~leza de tales plazas permitía dar cumplimiento a una aspiración 
de la 5.u.peri0ridad, igualmente compartida por la Corporación, consistente ·en la colocación de los 
ex combatientes, que debían irse inéorporando a la vida civil, así como de los ex cautiv0s y demás 
personas qae habíaa sufrido por la Causa. Y el Ayuntamiento, entendiéndolo así, n0 sólo cenvocó 
tales ·concursos, sino que, en casi todos ellos, renunció al 20 por º/

0 
que, en virtud de la Ley de 

25 de ag0sto · de . i939 le quedaba de libre nombramiento, a favor de los beneficiarios de la 
expresada Ley. Resultado de tales concursos es que, en la actualidad, forman parte del cuerpo de 
funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona un número considerable de ex combatientes, ex cau
tivGs y familiares de ·víctimas de la revolueión roja. Cree el Ayuntamiento que con ello ha 
cumFlido ampliamente, no sólo lo ordenado por 1a Superioridad, sino también un ineludible impe
rativo de justicia. 

El .A y11ntamiento vigiló cuidadosamente que no se proveyeran más que las plazas de los 
indicacl©s servicios y aun, ·dentrn de· ellos, las que se estimaron estrictamente indispensables; por 
l0 cual, al tertnifi.arse pr~cticamente la depuración en el mes de septiembre de 1940, pudo tomar 
el acuerdo de amortizar la totalidad de las vacantes existentes, que se elevan a la considerable 
suma de r,200 en personal de plantilla y 250 en personal temporero; plazas que figuran de 
menos en el Presupuesto de 194t, en relación con el de 1936, último vigente. Al tomar pose
sión el actual Ayuntamiento, figuraban en presupuesto 6,497 funcionarios de plantilla y tempo-

. reros y hoy día quecda reducido este número a 5,047. La reducción es, pues, de un orden de 
un 2 2 por _lo o respecto al personal existente en l 9 3 6. · 

A parte de las razones expuestas, eta indispensable tal criterio de austeridad por parte 
de la Corporación, pues ésta comprendió desde el primer momento que, como tendría que 
pedir un sacrificio a los acreedores del Ayuntamiento, y especialmente a los tened0res de Deuda 
Municipal, era necesario que su conducta en el problema del personal - que tanto descrédito 
había- oca.$ionado siempre a la Corporación Municipal - le diera autoridad para ellq . 

. Para el año 1941 estima el Ayuntamiento que, aunque se ha realizado el gran esfuerzo de 
amortización de plazas de que se ha hecho mérito, debe continuarse con un criterio de restric
cióa en este capf.tuJo del Presupuesto y, ~sí, ha tomadt?, el acuerdo de amortizar, de ahera 
~n adelante, el ci~cuenta por ciento de las -nuevas vacantes que se produzcan, con lo cual se 
consigue comRaginar la reducci6n d~l personal con una cierta movilidad en las escalas, indispen-
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sable para que los funcionarios vean satisfechos: sus naturales anhelos. de ascenso. En cuanto al 

personal temporero, cuyo número, por la reducción operada, yi. no es problema para el A yun

tamiento,. queda a extinguir en sri totalidad, siendo norma de la Corporación el prescindir, en lo 

sucesivo, de nuevo personal de esta clase. 

De no haberse llevado a cabo Ja amortización en bloque de que se ha hecho mención, no 

hubiera podido resolver. el A yuntaniiento otro problema que se le ha planteado a consecuencia 

de la carestía de la . vida : el de la necesidad ~de aumento de los sueldos, puesto que, si contara en 

la .actualidad ~on el personal quy tenía en julio de 1936, el volumen del gasto de personal en eJ 

Presupuesto, hubiera impedido todo aamento. En cambio; ahora, con relativa holgura se ha 

podido conceder en el Presupuesto de 194.l un aumento. de sueldo al personal, con lo cual no 

se ha hecho sino seguir una vez más la orientación_ que el propio Estado ha dacl0, aumentando a 

- sus funcionarios. El au~ento ha sido estudiado detenidamente, al objeto de que se consiguiera, 

a la par, la u'nificación de sueldos, base de una adm1nistraeión eficaz, haciendo desaparec~r, en lo 

p0sible, el verdadero mosaico de sueldos, gratifica~iones, diferencias y otros em.olumentos que 

existían en los Presupuest0s aateriores. -

El aumento ha sida apreximadamente de un 30 por loo en las últimas categorías, dec.re

ci:endo progresivamente. hasta llegar a un doce en las inás altas" habiéndose podido conseguir que 

el haber mínimo del persoaal .de plantilla de iaferior categoría," que, como en todas las Adminis

tracfom~s ·Públicas; repFese~ta una gtan .masa dentro del total, pasara de menos, de lO pesetas 

diarias con que figuraba .en -el PFesupuesto de ·19.3-6, a -r2'50 pesetas. 

El Ayuntamiento tiel;le asimismo ,en .estudio y va a aprob~t pFÓximamente, un nuevo Re~ 

glament~ de Funcionarios, en el que, ad~más .de establecerse las garantías necesarias pa_ra el . 

ingreso a hase · de examen u oposición, dando cumplimiento con ello a .la Orden Minist~rial . de 

30 qe octubre de 1939, establece una reglamentación . c~mpleta en el régimen de ascensos, 'que 

se propone cumplir con toda escrupulosidad, otorgando una parte considerable a la aatig(íedad y 

esta~leCiendo para otros una nueva oposición o concurso entre funci~narios, al objeto d~ . que 

éstos puedan tener la seguridad · de que tfonen garantizados todos sus derechos y naturales aspi

raciones a mejora de categoría, acabando de una vez con la 'nefasta costumbre, en vigor antes 

tlef 18 de julio de 1936, en que se consideraba letra muerta lo que en materia de ascensos dis

ponían los Regla~ert~os ant~riores, .que por lo dem:ás dejaban al libre arbitrio de la Corporación 

la provisión de tal número de plazas que esto sólo obligaba a · l!na reforma radical de los mismos. 

A fin de que todo ingreso ·0 ascenso que se efectúe de ahora en adelante, s~ llev.e a cabo con 

arreglo. al Reglamento, no ha · tenido inconvenieate la Corporación en limitar voluntariamente 

su propia facultad, tomando el acuerdo de que quede en suspenso toda provisión de plazas, 

ya sean de entrada o· de ascenso, hasta la aprobación de dicho Reglamento. 

Cree el Ayuntamiento que con la labor r.ealizada y la que se propone realizar seguidamente 

en los términos que quedan expuestos, habrá conseguido dar ~olución . al aqgustioso problema 

del personal municipal, reduciendo ·sµ número al exigido para el normal desenvolvimieato de los 

servicios, y poniendo los primeros jakmes para coaseguir riiayor dignificaci6n del-mismo, tarea 

esta última de más largo empeño, pero que sólo una continuidad en el criterio sentado puede 

producir. 
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A TAREA QUE TUVO . QUE EMPRENDER EL AYUNTAMIENTO A 

l~s p0cós. días de la liberación de Barcelona por el invicto Ejército de nuestro gl0rioso 

,,...i..._- . Caudillo Franco, es una de las más penosas y difíciles que haya podido encargarse a 

Cerporacióa-Municipal alguna. Para darnos cuenta de ello, basta recorda~, en primer término, 
que Barceloaa es el may©r núcleo. urbano de Espafia, en cuanto á población · se ·refiere, ya que 

el númer© de .4abitá.11tes que contaba nuestra ciudad el día 26 de Enero de r939, III Año 

Tritmfal, sobrepasaba la cifra de r.300,000 habitantes; y en segundo lugar, que se halla geo
gFMicamente alejada de. los grandes ceRtros de prnducción cerealista, ganadera, etcétera, de 

la Península. 

Téngase ademá.s presente que en tiempos pasados, la mayor parte del trigo eonsumido por 

nuéstra Ciudad, en af.í.os .deficitariós,-era de procedencia extranjera, y por 1o tanto, su importación 

se -real.izaba en barcos de .distintas nacionalidades~ El. nuevo Estado Autárquico ha prescindido, en 

ló posible, de-fa. in~poFtación, y ha tratado de subv.enir a las necesidades de todo el país con sus 

propios recursos. Si a esto af.íadimos la dificultad de los uansportes, por la voladura de puentes, 

el destrozo de vías férreas y material ferrnviario, así como p0r la escasez de vehículos de motor, 

. ao será difídl deducir cuan penoso se hizo el abastecimiento de la Ciudad y de la provincia en 

los primeros· meses de su liberación. 
· Atrte estos. prol,Jlemas, la actuaci6n del Ayuntamiento consistía en Feorganizar los servicios 

municipales, descoyuotados por el confusio1üsmo a que habían estado sometidos durante los 

dos años y medio de domina~ión rojo-separatista. 
. El primeF mes, actu© en forma coadyuvante con la Colurrip.a de Oc~pación, facilitando a 

ésta ~uantos elementos necesitó, tanto en asesoramientos diversos, planos de la Ciudad, estadísti

cás de consumo, etc., etc_. como en el personal técnico especializado que aquel organismo solicitaba. 

Igualmente, organizó ~l día 27 de . enero el almacén situado e_n el Palacio de Proyecciones de 

Montjuich, a <:fonde ~eudieron los primeros donativos. Las m~rcandas de que se eemponían 
fueron distribaídas entre los establecimientos benéficos, y entre particulares víctimas del marxismo. 

Se moFltÓ un servicio .encargado de gestionar salvoconductos, para que los comerciantes pudieran 

trasladarse rápidamente a provincias con objeto de comprar géneros para el suministro de la Plaza. 

Se dirigieron multitud de telegramas., por cuenta de los almacenistas, pero avalados por el Ayun

ta~iento, solicitando las n:iáximas facilidades para el cometido de sus agéntes compradores, y 
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finalmente, se armonizaron los precios de las mercancías, de acuérdo' con las normas del S~rvicio 
Nacional de Abastecimientos y Transportes. · 

Preocupaci6n fundamentalísima del A yumtamiento fué el devolver la vida al comercio de 
artículo; de alimentaci6n, t©talm6nte desarticulado y deshecho. Los ingresos que obtiene el A yun
tamiento del ramo de abastos y por impuestos relacionados con -artículos de comer, beber o arder, 
representan casi el 50 º/

0 
·de su presupuestó de ingresos. 

Era pues . necesario reconstruir lós 57 gremios del ramo de alimentaci6n que habían exis
tidq en la Ciudad: panaderos, carniceros, lecheros, hoteles, restaurantes, bares y similares, etc. 
En ocho días, estos gremios y sindicatos se pusieron en marcha. La Autoridad municipal contaba 
ya con un instrumento eficaz para actuar, pues la competencia- y habilidad del comerciante bar
celonés, capaz de coadyuv'.lr a la resoluci6n de los más arduos problemas, se puso nuevamente 
de manifiesto. 

Pasado este primer períod9, y cuando la Corporaci6ri se hallaba todavía en ·plan de reajus
tar sus servicios, el derrµmbamiento del frente r~jo, debido al empuje de 'nuestros soldados, 
oblig6 a la indicada Columna a salir precipitadamente para Burgos, con el fi1.'1 de preparar la 
liberaci6n de Madrid. ' . 

Así pues, el día 2 5 de febrero de I 9 39, III Aiío Triunfal, le fúer0n transferidos al Ayun
tamiento todos los servicios que venía r~ali:Zando en la provincia de Barcelona .el Servicio Nacio-
nal de Abastecimientos y Transportes. ./' 

Téngase presente ,que este orgat?-ismo había funcionado ya en todas las · ciugades, a medida 
que eran liberadas, y que tenía, desde hada mucho tiempo, un estudio completo de la importancia 
y caractedsticas de n.uestra Ciudad, número.de sus habitantes y su distribuci6n en zonas, á las que 
se añadfan los ·puebfos limítrofes a la _Capital; valor nutritivo de los diferentes productos alimen
ticios, cantidad necesaria de ~ada uno .de éstos por habitante y para el total de las mencionada& 
demarcacienes. En fin: uh plan minucioso, que, con los el~mentos de que dispcnía, pudo dar el 
resultado tan satisfactorio que tod_os apreciamos. En cuanto.a transportes, además de disponer de 
camiones de Intendencia, contaba con un centenar más, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. 

En contraposici6n con este alarde técnico y de medios de transporte, se hizo el traspaso del 
servicio al Municipio barcelonés, el cual tuvo que contar, únicamente,, con sus propios elemep.tos, 
ya que, como ·hemos 1.ndicado, tanto el personal como el material de la Columna de Ocupaci6n 
fueron trasladados a otro sitio, por creerse allí más necesaria su actividad. _ 

Para el traspaso se di6 al A ylintamiento un plazo de doce horas, ya que se le ~ncarg6 a las 
doce del mencionado día, con la indicaci6n de que todas las mercaneías que se distribuyeré1:11 
en Barcelona -ciudad y en, su provincia, a partir de las veinticuatro horas de dicho día, 2 5 de 
febrero, corrían ya de clienta de •la Corp0raci6n Municipal.. · 

En esta situación, y previos los inventarios que rápidamente se hicieron de las mercancías 
que, junto con el Servicio, se nos entregaban, comenz6se, sin soluci6n de continuidad, tan impor· 
tante y vital empresa. 
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ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD 

La empresa tuvo éxito, pero ,a costa de gran número de sinsabores. C:on los viejos camiones, 

·grandes y pequeños, de particulares, que quedaron en :Barcelona, con carretillas eléctricas, con tri

ciclos, con earros de tracei6n animal, se pr0.cedi6 a suplir, deficientemente al principio, aquellos 

vehícules GjUe salieron para Bt:Irgos. Igualmente se improvis6 el personal; per6 fué tal el celo que 

éste ¡?us© en stt emp>eñ0, que el públieo no, se di6 cmmta del cambio opera.do, y los repartos se 

hici~ren en la misma forma en. que venían realizán.dose. Las mercancías se retiraron del puerto y 

de las estaeiones con. ritmo cada vez más acelerado, utilizándose los medios de transporte más 
in verosfm.i.les. 

- Para que '_pueda formarse una idea de lo anteriormente expuesto, a continuaci6n transcribi

mos alguna:_ cifras, que reflejan, con la frialdad de los números, el volumen de las operaciones 

realizada:s en -poco más de tres meses, y cl!lyo importe sobrepasa la cantidad qe 26. millones 
y . medio de pesetas. _ 

Servieio Nacional. · ~ 

7.6o8,653'39 pesetas 
Auxilio Social. I. 53 1 ,449'55 )) 

Donativos de Italia 7.769,050'82 )) 

Otr0s· con.ceptos . 87 1 ,944'34 )) 

Carb6n. vegetal. 76,233'75 )) 

lnten.den~ia Ml!lnici'PaL 780,466'.3! )) 

T rjgo y harina. 8.025,966'41 )) 

TorAL 26.663,764',57 pesetas 

_T épgase en cuen~a que entonces teníamos que atender a cerca de un mill6n más de habi

tante~ (la provineia) y que luchar con la enorme dificultad que representa?a la incomunicaci6n 

de algun0s pueblos, debida a la sistemática y criminal destrucci6n de puentes y carreteras que 
las hordas rojas habían reaÍizado antes de emprender su vergonzosa huída hacia al extranjero. 

A -todo se hizo frente. · La or'ganizaci6n que trabajosamente había montado el . A yun

tamjento dié el ·resultado apetecido . . Barcelona se vi6 abastecida, así como los pueblos de la 

pFovineia, a pesar de .que existe~ en ella Municipios, tan importantes como Manresa, Sabadell, 

Bad;lon~, etc., etc., eon pobla:ci6n superior a la de muehas Capitales de provincia. 
Para los. pueblos industriales y mineros, se tuvo en cuenta la carencia de medios de vida 

en que ~e ha.Iilaban, y se les di6 un trato preferente. A pesar de que · la depauperaci6n y miseria 

era absoluta y total' en todos los Municipios, los agrícolas podían l6gicament~ defenderse algunos 

días más que a€)_uelfos otros que-; por su densidad de poblaGi6ti ·y por dedicarse preferentemente a 

fos trabajos ·especiahzados de sus industrias respectivas, carecían casi en absoluto de produc-
dén agríc0la. . · 

U:1,1 hecho coriereto que pone de· manifiesto la labor moralizadora que llevaba al ánimo de 

los campesinos nuestro Ejército y, la noble y sana intenci6n que animaba a las Autoridades 
11omhradas por el Caudillo, está en el Mertado de Frutas y Verduras, que no existía antes de la 

liberaci6n. de Barcefoma. En dicha fecha no podían pFoveerse de estos artículos más que los 

elementos que componían los ~últiples . C0mités que se habían adueñado de la ciudad; no obs-
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tante, a los pocos dí~s, y salvando las di~cultades de transporte, afluyeron a nuestra urbe estas 

mercancías, en cantidad suficiente para el · consumo normal y a precios iguales a los que-_se 

pagaban co~ anterioridad a nues~ro Glorioso Alzamiento. . 

Para que pueda apreciarse numéricamente esta afirmación, basta observar que, durante el año _ 

1939, :el consumo de verduras y hortalizas en Bar.celona alcanz6 la eifra de 1124 .. 829,42·0 kilos 

y en cambio, e.n l 940 s6lo llegó a H>9. 544,48 5 kilos, lo cual indica bien claramente la super

abundancia de dichos productos en los primeros momentos, no obstante las dificultades expuestas. 

Pan. -Al mismo tiempo ~e atendió a la panificaci9n, y se tuvo un empeño decidido en qae 

:no faltase el pan a Barcelona. No podem9s indicar con exactitud la serie de oficios expedidos, ni 

el número de conferencias con las primeras i\utoridades de las provincias cerealistas y con fabri~ 

cantes de harina, etc0 etc:; que .se realizaron, recurriendo, en casos extremos, a solicitar présta- ' 

mos a lntenderncia Militar y a Auxilio Social, para aminorar los. efectos que se producía con el 

retras'O de las expediciones, debido principalmente a la falta de vagones-y, sobre todo, ~ las nece

sidades de una población, superior a 2 millones de habitantes, que había que ab;:\stecer. Se hizo 

un esfuerzo y., durante la actuación del' Ayuntamiento, no. ~altó ni un solo día tan preciado y vital_ 

alimento. . 

Harina. - La Asociación de Fabricantes de Harinas de Barcelona y el Gremio de Panade

ros actuaron en aquellos difíciles momentos, en forma coadyuvante y con gran patriotismo y 

desinterés, al lado del A yantamiento, en la árdua tarea de recepción de trigo y de harina mol

turada, procediendo a su distribución, con arreglo a los cupos establ~cidos de antemano para el · 

consumo de Barcelona y de_ su provincia. 

Puede formarse una id~a de- las operaciones realizadas con sólo citar la cantidad de más 

de 109,000 quintales métricos de harina que fueron consumidos, Únic,;amente en el plazo de 40 
d'ías, en el primet período de intervenció~ de este Ayuntamiento en las funciones gener~les de _ 

abastecimientc;>, y- que importaron má; de 8 millones_ de pesetas .. Lógicamente se coffip·rende la 

at~nción y vigilancia que tuvo que prestar la .Corporación Municipal, ante la importancia de este 

cometido., ya que era responsable en todas estas operaciones. 

La mencionada· .cantidad de harina no se empleó solamente en el consumo de la Ciudad, éomo 

ya se ha indicado, sino que periódica o diariamente, según_ las existencias, se distribuía entre todos 

los muniéipios de la provincia, con arreglo a lo~ cupos asignados a cada Pueblo y de conformidad 

con los datos. estadísticos de que se disponía. Igualmente fueron atendidas las numerosas recla

maciones qu~ sobre diversos pagos le hicie:t;on los Sres. Gobernadores Civiles y los fabri~antes de 
1 harina de diversás provincias, hasta .llegar a conseguir la extinción total de la deuda, sin compro

meter en un céntimo el Erario Municipal, sino al contrario, aleanzando un . beneficio. 

Horn.os. - Al .liberarse ~'uestra ciudad, existían en Barcelona poco más de 200 hornos, 

pues los rojos, con sus manías colectivizadoras, o mejor dicho, desorganizadoras, fueron cerrando 

los que convenía a .sus inconfesables intereses. T omaro~, entre otras medidas y en vista _ de . 

_ .la imposibil.idad de .cumplir su cometido eon las experndedurías de pa;n de que disponían, la 

cÓm?da modalidad de vender el pa,n diariamente, pero sólo a . la mitad de la población, c;on lo cual 

disminuían los gastos, sin importarles gran cosa la desventaja que suponía para el público. 
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Naturalme·nte, este éstado de cosas no podía subsistir, e inmediatamente fuer<;m abiertos todos 

los hornos que aan podían Íancionar' ya que graq parte de ellos estaban dest~ozados y sin ·máquinas 
y, por lo tanto, imposibilítad0s de GaF rendimiento algano. 

El esfueFzo realizado por . el Gremio de Panaderos de Barcelona, bajo los auspicios del 

Ayuntamiento~ .. es l0a11:>le por todos cpnceptos : inventaFió las máquinas de amasar y demás efectos 
que se hallaiha en fos horn0s y cuya proeedencia era desc0nocida, con el fin de devolverlos a 

.su~ legítimos pFopietarios., y en seguD.do lugar indemniz0 a aquellos industriales que n~ pudieron 

. ab:trk su.s hornos poF haber sido éstos destrozados · por completo. Todo elfo de aeuerdo, y 

m.e"diante ciertas con8esiones p0r parte del Ayuntamiento, en evitación de futuras competencias 

ilíeitas. Las indemnizaciones a:c0Fdadas ascienden a I .o 33,000 pesetas y afectan a 33 antiguos 
industriales; asimismo han si<do hechas efectivas 34 5,000 pesetas por pérdidas pareiales. 

E~ la acstual,idad éuenta Barcelona con 708 hornos, de los cuales se hallan debidamente lega

l,izad0s 69.0,-:'y el rest©, hast.a I8,,pertenecen a Cárceles, a la Casa de Caridad, etc., etc. 

· Un hecho humanitario e inspirado en un profundo sentido de la Justieia, corrob0ra lo 
expuesto : el -simp~tic0 y 'conmovedor acto celebrado por dicho 9remio en· el Histórico Salón de 

Ciento de esta Ciudad el día. I6 de mayo de I939' Año de la Victoria, Fiesta de San Honorato, 

Pat.rón . del Gremio, con motivo de hacer entreg~; a las viudas de patronos y obreros pan.aderos 

. asesinados poF las hordas. rojas, de sendas eartillas·, por un importe total de 7 5,600 pesetas, dis- ' 

trihuídas· ~ntre once viuda~ de patroNos y tres de obreros, siendo la cuantía de aquéllas propor
cieNa\ al número de Mjos y a las rieeesidades en cada caso. 

Este: hecho es, .de por sí, elocuentísimo, pues demuestra que en el tiempo. transcurrido entre 

la LiberaciÓlíl. y el mencionado día, la · Rormalización fué tan completa que ya pudieron ayudar 

· est@s modestos industriales a las viudas de los que habían sido sus compañeros u obreros, aparte 

- de haber reconstruído' su propia vida y sus 1comercios. 

·El día 29 de agosto de I939' Año de 1a· Victoria, fué aprobada, por el Ayuntamiento 

Pien0, la Ordenanza que reglila la instalación de hornos de pan cocer y l~ venta de este artículo~ 
ordeRánd~se al Negociado d~ Mercados y Comercios la confeccjón ·de un censo de todos los esta

bleeimientos· aatorizados para· la fabricación y venta de ·pan. Como medidas importan.tes merecen 

~itarse las sigu,ientes : súpresiÓn de fa ve~t<l: de pan en los Mercados, mientras el conces
0

ionario 

-n© se~ due~fo de· uµa iahc:ma, y amortización de los hornos destruídos durante el régimen mar

xista y que ne hubiesen sido abiertos hasta el día en que fué aprob;da esta Ordenan~a (caso 

d~ if.idemnizadón ). Asimismo, se prohibe la venta en Barcelona de pan fabricado fuera de su 

término municipal, y la reventa. 
. La legalización de los ho1rnos existentes, permisos de obras y aperturas de .establecimieatos 

ha producid0 duraµte el bienio I939-4º la c~ntidad de 355,000 pesetas . 
. La Ordenanza de Panaderías se encamina a moralizar esta industria y a garantizar el peso y 

calidad del pan . 

. . Comercio en gen~ral del Ra·mo de. la Alimmtación (ultramarinos y similares). - Paralela

mente a las d.Hicuhades expuestas y que fueron sahradas satisfact0riamente, se procedió a reorganizar 

el comercío al detall, que· com0 se sabe n© exi~tía en Barcelona, por haber sido éste. colectivizado 

o absorbido por el ,régimen co©perativo que imperó en nuestra Ciudad durante su ·cautiverio. 
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Se procedió, por lo tanto, a la autorización de reapérfura de establecimientos, o mejor 

dicho, a convalidar los derechos · de aqaerlos comerciantes que, teniend0 1.:lll establecimiento con

cedido con anterioridad ·al r 8 de. ·julio; habían sido víctimas del marxismo q11e, atropellando todo 

lo existente, ha:b;a hecho del secular espídtu comercial de nuestros ciudadanos un campo de 

experi~entación de las· id~as transpo11tadas de Rusia. Así pues, el comercio de nuestra Ciudad 

y provincia abrió de nuevo sas puertas y se encargó de ir llenando -Sus vacías estanterías el 

Ayuntamien.t0, ayudándQle mater.ial y m@ra1mente a que l'eaimdase las tra:nsaecion.es con ~11s 

habituafes proveedores; consiguiéndose que al poco tiempo diese Barcelona la sensación de 

plena n<">rmalidad. . . 

Hemos afirmado que el Ayuntamien.t0 ayudó mate1iialmente a los comerciaates, lo cual 

queda justificado cen s<Ílo indicar que las mercancía; se les entregaban a ~t:édito de 60, 90 o más 

días, y come ellos realizaban las ventas al contado, pudieren dispener., des.de los prim:eros 

momentos, de una masa de numerario suficiente par'a realizar ulteriores operacianes, que debían 

pagar al conta'do a sus drvtiguos preveedores. Esta medida dió por resultado el resm:gimiento 

rápido del Cemercfo y fué la causa indudable de s,¡ pronta normalización. 

Asimismo, y para· acentuar aún más ~sti ayuda, el Ayuntamiento Pleno acoi:dó, en su 

sesi0n de r3 de marzo-de r939, dejcir en suspens0 la tramitación. de permisos de apertur,a de 

n~evos establecimientos, hasta que la Corporaci6a municipal acordase una organización definitiva, 

. a1mlan.do, al mi~m0 tiempo, los permisos con.cedidos con posterioridad al r 8 de julio prohibiendo 

la venta en todos aq-q.ellos establedmientos que funcionaban sin la autorización -municipal. · 

En r6 de julio 'de r939 el Ayuntamiento Pleno ªprobó las Bases para la apertura de. 

tiendas al deta!lil de attículos de comer, · beber y arder, cuyo artículo -8. 0 dispone la confección 

' de un fichero de todos los permisos concedidos, en cuyas fichas individuales, además de los 

datos que · puedan interesar, s_e deberán anotar las multas y sancione$ de que haya podido s.er 

__ 0bjeto el c0merciante, así como las comunicaciones laudat~rias. Es decir, que el Ayunta~iento 

contará con un fichero del C_0mercio de tod0 el Ram<:? de la Alimentación de la Ciudad, destinado 

a ser un. in.strumento de gran intertfs ~o~ial y econ6mieo. 

En 4 de mayo de r 9 39 fueron aprobadas las . Bases que regulan los per,misos para la exhi

bi~ién de muestras .. .de artículos de · alimentación. 

Por lo ~que hace referencia a tieadas en 'general, el fichero existente· cuenta eón unas ro,ooo . 

fichas debidamente ordenadas, habiendo sido concedidas S57 aperturas .de nuevos estableci

miento~. Se caleula que-falta por le.galiiar, todavía, an 35 p0r roo de tiendas de comestibles; 

pudiéndose ·asegurar que, en f~ch~ próxima, se habrá conseguido t~talmente el fin propuesto . 

Durante: el bienio 1939-40 ~e han recau~ad0, p0r el concept0 d~ apertura y legalización 

-de tiendas, 355,oob pesetas. 

Así pues, en este aspect0, el Ayuntamiento ao sólo ha borrado las huellas de la Guerra, 

sin.o que ha real.izado uaa: o~denación moderna y compleja. 

"Carnicerías Y- tocinerías . . - El total de es.tps establecimientos .en el día I!".º de ·enero de 

~ 940, se· 'eleva a 2,.067, incluídos fos puestos de los Mercadqs; todos ell@s ·se hallan . gebida~ 

mente aut0rizados y los datos a elfos referentes forman par,te del fichero confecéionado. Por 

.permis0s y licenefa,s, se haa recaudado r3,4r6 pesetas duranted bienio :1:939-40. 
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Venta en la vía pública. -El número de permisos concedidos es· de 2,270, y le recaudado 

pÓr estas c~ncesfones durante el.bienio I .939-40, aleanza la suma de Io~,747'25 pesetas. 

Consumo de le'Cbe.- ÜFro problema que se presentó a1 Ayuntamiento, con carácter apre

miaii.te, ~é el de facilitar alim~nto a la población infantil (menores de dos años) y a los enfermos; 

éstos, a causa ·de ias pdvaci0nes, perse~uciones y t0rturas a que había sido sometida la población, 

eran tan numerosos, que el c0efieien,te de sú mortaHdad, si pudiera ser registFado en cifras, produ-

. . citía verdadero estupor. Puede darnos. una ligera idea de este coeficiente el de mortalidad total 

de Barcelo1:1a, que llegó a la aterrad0ra cifra de 2 6' 2 3 ° / 
0 0 

en r 9 3 8 , cuand'o la media del 

quinquenib lI93I~35 fué _d,e r6'66 ºloo habitantes. Más concretamente, en el mes dé diciembre 

de I93~· ~urieron dia~iamente en Barcelona I I r'74 habitantes, y la media que c0rresponde al 

indicado-mes del quit:rquenio anterier es_ solamente de . 47' 35 habitantes. 

P~es bfen., a todo ello se puso. rápid0 y eficaz . remedio, dentro de nuestras disponibilidades, 

y para que pueda, ju~garse de la labor desarrollada en lo que hace referencia al suministro de 

lech~~ talllJO ea polvo, eomo con.densada O fresca, que se distribuyó, debidamente controlada, entre 

lgs .26,000 niños que figui;alDaa inscritos en nuestra ciudad, y entre el sinnúmero de enfermos 

. que . in aq~ella época existían, examinaremos las siguientes cifras, que darán una idea del esfuerzo 

realizado. 

Ha·sta el día IJ de abril se entregaron a los mercados, para su distribución, 38,000 cajas 

ele leche coadens~da y 47, 54 5 ·kilos de leche en. polvo. 

Paralel~mente a este prodigioso movimien"t0, se trató de encauzar el mercado de leche fresca, 

pues no podíamos -olvida,r que los rojos, que tenían un gran interés en destruir toda la riqueza 

na:eional, no :habían· olvidad© la . industria ganadera. 

EFa n~cesario atender a esta situación, que se presentaba con caracteres graves y de imposible 

· s0htci©p · per el momea to, ya que no se podía contar ni con las vacas de la región. ca,talana (inexis-. 

· tentes) ni, por 'la mism.a razón, . con las antes estabuladas en Barcelona. 

Dad una_ idea d.e fo expuesto el que de las 7,000 vacas lecheras que existían en Barcelona 

el I8 de julio de r936, quedaban sola_mente 800 y aun és_tas tan agotadas que apenas daban 

rendimiento alguno. Así pues, no había otro remedio que facilitar, en los primeros momentos, 

leche eondensada o en, pólvo, para aten:der, también, a .los enfermos y ancianos. 

C@mo pu~de sliponer~e, !al ·estado de cosas no podía subsistir, ya que el consumo era tan 

'extraordinario, que rápidamente se agotaban las existencias de leche condensada. 

La libe~aciOn de Madrid complicába la situación, pues era necesario acudir a la Capital en 

for~a tdéntica a c0mo se había hecho con Barcelona. Era,- por lo t~nto, imprescindible afmnta~ el 

problema y resolverfo. Para ello, el Teniente de Alcalde Delegado de .Abastos celebró numerosas 

entrevistas c~m los Representantes del Gremio de Patronos Vaqueros, quienes no veían otra solu

ci6n,. que la de un_a fórinula econémica que permitiese ~eemplazar rápidamente las v~cas sacrificadas 

por los ·rojos. · 
Estas cenferencias -dieron por re~ultado la celebración de una Asamblea en el Salón de Ciento 

del Ayuntamiento, en Ja cual se acm·dó el camino a seguir, de acuerdo con la tesis expuesta. · 

· · J?or fo qde· ll_ace referencia a Barcelona, haremos resaltar que el Ayuntamient_o se encont~aba · 
con u11 reglamento, ap!'0bado el año I 9 3 r, por cuyo artículo 3:· 

0 
se crea?a una zona para la insta-
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• 
lación de colonias vaqueras, y se det~rminaba que todas las vaquerías y ca,brerías existentes ven la 
Ciudad tenían que trasladarse a dichas colonias. 

. El moment9 par~cía .propicio para el logro de esta medida sanitaria, pero, de haberse 
seguido a rajatabla el sistema; injusto en ·aquel momento, hubiera resultado perjudicial para la 
consecución de los fines que se perseguían. Injusto, 'porque se aprovechaba el Ayuntamiento de 
la desgracia y dejaba completamente . arruinados a los patronos · vaqueros_ de Barcelona, · sin posi
bilidad de repemer las pérdidas sufridas; convalidando, por lo tanto, la expoliación y las perse
cuciones qlle habían ·padeddo durante el dominio rojo; y perjudicial, porque §e quitaba a estos 
industriales . todo estímulo y, por lo tanto, la Ciudad no podría contar ~on el ·rendimiento que .. 
pudiera produdr el · servicio, ~na vez ñormalizado. ' 

Así pues, .el Ayuntamiento autorizó la traída de vacas, colocando a éstos industriales en las ' 
mismas condiciones en que se hallaban el l ~ . de julio; ello ha dado el resultado apetecid~, ya que 
~n la actualidad conta¡nos en Barcelona con 6,700 vacas lecheras, no depauperadas, .como las 
que aquí se hallaron en enero de 1939, sino en,pleno· rendimiento dé producción. 

Las pérdidas que sufri~ron los patronos vaqueros durante el período rojo fuéron evaluadas 
en l 1.82 3,000 pesetas,· y en la Asimblea que .hemos indicado se halló una fórmula para propor
cion.arles n.umerariO con qae procedér a la 'Feposición indicada, mediante una operación de crédito 
con una entidad bancaria de la loc.alidad. Esta operación fué avalada, indirecta~ente, por la Cor
poración Municipal; en virtud de lo acorqado por la Comisión Municipal Permanente· en su 
sesión de l l de agos.to de ~ 9 3 9. 

1 

Debido a ello, se ha podido solucion~r, :en parte, el problema de la leche fresca, y el ganado, 
a no tardar, ~olverá a rendir lo sufident.e para el consumo normal de la población. 

Existen actualmente en Barcelona l,936 expeñdedurías de lec·he, de las cuales se haUan debí-· 
damente autorizadas l,373, habiendo dado al Erario Municipal durante el .bienio 1939-40, 
por e_l concepto de permisos y licencias de aperturas, un rendimiento de l 5,540 ·pesetas. 

·El Ayuntamiento en Pleno, en su sesión del día 4 de septiembre de 1940, aprobó unas 
Ordenanzas de 1:-echerías, dictando disposiciones compl~mentarias de los vigentes Reglamentos, 
Asimismo se ordenó la formación de un censo~ . hoy· terminado. 11 

Con objeto de dar facilidades a los product9res de leche procedente de Prat de Llobregai:, 
evitándoles un mayor desplazamiento, s.e ha establecido una estación receptora en uno de los 
locales del Matadero. 

Leche ~ondensada. - Refiriéndonos a la época actual y, como c~ns~cuenci~ del interés 
pue~tO en este servicio, indicaremos, como dato final, que el pasado año l 940 se han distribuído 
entre la población infantil 73,034 cajas de leche condensada. 

Industrias alimenticias complementarias de la leche. - Existfan en · Barcelona, al ser libe
ra~a, gran núm:-ero de industrias alimenticias (productos dietéticos, harinas lacteadas, purés, etc., 
etc.) que se hallaban paralizadas por falta de primeras materias. A todas ellas · se las atendió, 
con .objete, no s0lq de abastecer al mercado, si~o de dar vida a la Ciudad y trabajo · a sus 

· o~reros. Est.o conseguido, se obligó a los industriales a_ que diesen cuenta del empleo que hacían 
de los géneros qu~ sé les entregaba y de su ulterior distribuc~Ón . . 
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CENSO INFANT I L {Menores de 2 años) 

· I,,a distrihgción se halla controlada por el Ayuntamiento, que tiene organizados en cada 
una de las diez Tenencias de Alcaldía sendos ficheros de la población menor de 2 años, y otro 
central en el Ayuntamiento (a fin de evitar abusos por duplicación). Las primeras están encargadas 
de faCilitar la inclusión en el Censo formado, mediante normas trazadas por la Oficina Central, 
la cual, a su vez, controla las defunciones, con los datos diarios procedentes de los Juzgados 
Munfo:ipales y que le facilita el Instituto Municipal de Estadística. 

Los Directores· de Mercados son- los encargados· de hacer el repartoJ, mediante tiquets · 
:n.umerados y de diferentes colores - un color para cada Tenencia -. Estos tiquets, que son entre
gados a los familiares del niño al hacer su inscripción, son recogidos a la entrega del género y, 
debidamen5e encuadrados en hojas especiales, son remitidos a la Oficina Central para su recuento 
y comprobación. Asimismo, esta DelegaCión Municipal comunica a los Directores de Mercado 
las tatjetas que deben ser retiradas por fallecimiento de sus titulares. 

Actualmente figuran inscritos en el referido censo alg~ más de 2 5~000 niños, siendo la 
poblaci?n de dicha edad, en Barcelona, de ~nos 35,000 menores de dos años. 

MERCADOS Y MATADERO 

Desde el primer dfa de· la liberación de Barcelona, se procedió a la revisión de todos los 
puestos concedidos en -los diversos Mercados de nuestra ciudad, vigilándose con todo rigor 
los precios de los artículos puestos a la venta y obligando a los vendedores a poner carteles con 
la indicación de aquéllos. Asimismo se emprendieron seguidamente las obras de reconstrucción de 
los Mercad9s de la Barceloñeta y de Santa Catalina, del Mercado Central del Pescado y las de repa-

. ración de l~s del Porvenir, San José, Horta y otros. 

Ba.rcelona .cuenta con 18 Mercados y con 2 Centrales, uno de Frutas y Verduras y otro de 
Pescado, ocupando en conjunto una superficie de 91,410'48 metros cuadrados. 

El total de puestos de venta que existen en dichos Mercados- es de 8,443 sencillos y 82 
d~bfes, y el de los Mercadillos se eleva a 708. · 

No existe en España capital alguna que, proporcionalmente al número de sus habitantes, 
tenga tan elevado número de Mercados. Igualmente ocurre, según estadísticas consultadas, en lo 
que hace referencia a las Capitales del extranjero. Por ello, el Ayuntamiento puede ser exigente 
en la aplicación de los Reglamentos sobre funcionamiento y apertura de tiendas, impidiendo 
actúen aquellé;ls que no reúnan las condici~nes exigida~. 

• Por estas mismas razones era tan complejo el problema de volver a poner en marcha esta 
organización, después de liberada Barcelona. Podemos afirmar que estos Centros están hoy, de 
nuevo, en pleno funcionamiento. · 

Mercado Central de Frutas y Verduras. - Este Ayuntamiento, aparte de restablecer el 
funciona~iento de este Mercado, co~ sus caractedsticas tradicionales, acabando con la colectivi
za~ión,_ ha procedido a la,legalización de los puestos denominados «de patente», concediéndolos 
a sus ocupantes como puestos fijos, mediante el pago de· 5,000 a lo,ooo pesetas por cada uno 
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en concepto de derechos de permiso. Los pm~stos· que q~edar9n vacantes y los que estaban desti

nados a ·ser ocupados en virtud de las denominadas « patentes », fueron sacados a ~ubasta, produ

ciendo un ingreso a favor del Erario Municipál que sobrepas6 la Cifra de medio mill6n de pesetas. 

· Se ha co·nfeccionado un nuevo Reglamento, . en el que se introducen mej,ora-s encaminadas 

a proteger las transacciones que se verifican en dicho Mercado. 

El movimiento de mercancías durante el año 1939 se elev6 a l9r.307,753 kilogramos y 

en el ~ño 1940, .a 31.2.063,969 kilogramos. 

Mercado 1 Cfitttral de l!'escado. - En ·este· Mercado el ,A ym1támiento puso término inmedia

tamente a los estragos de la colectivizaci6n. En el mismo se realizan ya todas las transacciones de 

venta al por mayor del .pescado fresco que entra en Barcelona, de -todas hs procedencias. Se 

practica el régimen de subasta a la baja. Durante el pasado año ~939 pasaron por este Mercado 

·14.201,276 kilo·s ·de pescado fresco y mariscos, y el año l .940, 24.082,538 kilos. 

El Reglamento por. el que se rige es!e Mercado Central foé aprobado por el Ayuntamiento 

Pleno el día 16 de diciembre de 194º· 

Matadero. - Estaba c·ompletamente devastado y en desorden. Se puso inmediatamente en 

-marcha. Durante el año 1939 se sacrificaron en nuestra ciudad 236,833 c;abezas de ganado, con 

un peso en vivo de 8.450,0 59 kilogramos y en 194º ·el ganado sacrificado se_elev6 a 374,486 

cabezas, cuyo peso, ·también en vivo, alcanz6 la cifra de ·14.6 32,066 kilograllios. -

Se han hecho importante~ obras de repat:aci6n en las ·instalaciones, _y está en trámite· de 

aprobaci6n el nuevo Reglamento. . 

INSPECCIÓN 

El reajuste en los servicios de Inspecd6n ha dado el fruto que se espef~ba, ya que hasta 

el día 31 de diciembr~ de 194º se habían levantado 6,357 actas· por .infracci6n de las Orde-

nanzas Municipales en materia de abastos. . 

La recaudaci6n por los diferentes conc.eptos que afectan al Reglamento de Mercados y 

Comercios alcanzo_.en 1939 la cifra de 2.472,943'95 pesetas, llegando en 194º a 4 millones 

317,790'30 pesetas. Es conv,eniente, no obstante, hacer la salvedad, de que en este ultimo año 

se pagaron gran parte de los arbitrio~ correspondientes a 1939· -
J . 

En 24 de. enero de 194º fueron aprobados.los Reglamentos del Mercado de los Encantes 

y de la lnspecci6n de Abastos, estableci~ndose ·un nuevo" orde~ y disciplinando estos dos <1;spec-

tos, intei;esantísimos, de la vida municipal. . -

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Entre otro.s, se han realizado los siguientes: Confecci6n de ficheros de precios al por mayor 

y al detall, de Frutas y Verduras, de Pescado y . de Cerdos; Mensualmente se forman las corres

pondientes estadísticas. 

Asimismo se 4a- llevado a cabo la foonaci6n de ficheros de almacenistas de Carb6n vegetal, 

y dé Carb6n milleral, de Pesca salada, Huevos; Volatería y Caza, Coloniales, Legumbres y 
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Cereales, Vinos, Aceites, Forrajes y Piensos, Patatas, así como los i::orre,spondientes a fabrkantes 
de Harina, Cerveza, Dulees, Galletas, Chocolate, I;>astas para sopa, Embutidos y otros productos 
del Cerdo, Jabón, Jarabes y Aguas Carbónicas. 

Se registran diariamente las operaciones efectuadas en el Mercado Cent.ral de Frutas y 
Verduras, en el Mercado Central de Pescado, en el Matadero y en las Estaciones Receptoras 
de Leche. Lo mismo se hace con los datos referentes al consumo de harina en :Barcelona, su 
,provincia y grupos industriales; etc., etc. 

Al prin.dpi0 de esta Memoria- Resumen se hace mención de que el Ayuntamiento se 
encarg0, ne s0lamente de abastecer a la Ciudad, sino también a la provincia dr :Barcelona. Como 
este hech0 se ha repetido, indicaremos las fechas en que ocurrió y los períodos de su res

. pectiva duración : 

Primer pedodo. - Desde el 26 de enero de r939, 111 Año Triunfal, hasta r. 0 de junio 
del 'mismo-año, en .que, por disposición de la Superioridad, pasó a depender de la Delegación Pro
vineial de Abas·tecimientos y Transportes. No obstante, y con objeto de facilitar el tránsito, 
sabedor este Ayuntamiento de las dificultades que había tenido que vencer al hacerse cargo del 
servicio, en v.irtud del acta de tráspaso de fecha 25 de febrero de r939, continuó un mes más, 
est0 es, hasta primeros de jalio, coadyuvando directamente con dicho_ organismo. 

A partir de este momento, la Tenencia de Alcaldía Delegada de Abastos se Hmitó a trabajar 
en sus funciones propias que le confieren las vigentes disposiciones, limitando, naturalmente, su 
actuación al término municipal de Barcelona, colaborando no obstante, en todo momento, con 
la Aatoridad Provincial. · 

Segundo período. - En este estad,o de cosas y hacia mediados de septiembre, por disposición 
·del Gobierno Civil de la provincia y de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, se 
le encom~ndaron de nuevo al Ayuntamiento las atribuciones que, en materia de abastos, tenía la 

· Delegaéión Prov.ineial, poniéndose inmediatamente en marcha la organización municipal, que tan 
~xcelentc;:s resultados había dado la vez anterior. Este período duró aproximadamente dos meses, 
esto es, hasta últimos de noviembre de r939. 

No entramos a describir esta actuación, pues es tan similar a lo expuesto que quizás 
incurrirí~os en la repetición de algunos conceptos. Unicamente haremos resaltar que, en la ayuda 
que prestamos al comercio, figura como labor principal _el haber cursado millares de telegramas y 
oficios a los Gobernadores y a indµstriales, insistiendo en la urgente necesidad de que se enviasen 
los géneros que los comerciantes de ésta tenían adquiridos y que, por causas que no es del caso 
examinar, ·encontraban dificultades •para su llegada; produciéndose, como consecuencia .de ello, un 
colapso en nuestro mer~ado distribuidor. 

El procedimiento seguido por ·la Tenencia de Alcaldía Delegada de Abastos para superar 
. las dificult~des en que se hallaban los comerciantes, fué el siguiente : Se obligaba a todos los 
almacenistas a presentar en el Ayuntamiento las facturas de los géneros adquiridos, debida
mente autorizadas_ por las Delegaciones Provinciales de Abastecimiento; sobre estos precios 
originarios y, previa la carga de los gastos que habían hecho las mercancías, se calculába el precio 
de venta, -tanto para el a1macenista .como para el detallista. Este procedimiento, que ya fué 
empleado en ~R principio por el Ser.vicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, y aceptado 
asimismo por el Ayuntámiento, consistía en conceder un beneficio de un 8 °/0 a los primeros y 
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a los segundos. El sistema ai6 los fr~tos apetecicfos, pue.s _l©s comerciantes cono- ' 

cían- de antemano el beneficio que podían ·obtener, y gracias a ella el mereado de Barcdona _ · 

recobró rápidamente el equilibrio que había estado a punto de perder. 

* * * 

Paralelamente a toda esta labor, se formalizaron las cuentas del S~rvicio Nacional <;le Ali>as

tecimientos y Transportes, . así como la de l0s donativos de Italia, l~s cuales faer0n. aprobadas por 

la C0misi6n Municipal Permanente' y por el. Ayantamientb en pleno. No insistimo·s en ello, 

p·or estar en . el recuerdo de todos los componentes <:lel Ayuntamien.to la satisfacci@a expe

rimentada. al observar que, ·a pesar de las dificultades expuestas y" del volumen enorme. de las 

operaciones, las cueatas resultaron exactas al céntimo, sin pérdida alguna para el Ayuntamiento, 

~ . antes al contrario, con un beneficio de varios centenares de miles de pesetas. Solamente por, 

diferenci~s entre el precio de cómpra, por el Ayuntamiento, y el de venta, se ·.obtuvo· pot un 

solo c0ncepto, «Harina», un beneficio de más de 400,000 pesetas, sin 4aberse alterado el precio 
~F· . . 

Merece espe~ial menci6n un donativo, q-ue en las cuentas se hizo". figurar como cantidad 

reivindicable p0r el Ayuntamiento; pero que foé objeto de larga discµsicSn. Se trataba de las mer

cancías que trajo a ~uestra ciudad el _vapor « Sevigliano », de las cuales, por haber llegado. e~ los 

primeros días de la liberaci6n, se hizo cargo el Servicio_ Nacional de Abastecimientos y Transportes. 

No obstante, una vez remitidas a la Superioridad las cuentas a que rtos venimos refiriendo, 

foé rechazada Ja pretensÍ6n del Ayuntamiento por la Comisaría. General de Abastecimientos y 

Transportes, 'alegando. ésta, a favor de su tesis, que no era presumih>le que el generoso pueblo · 

italiano quisiera favorecer a una determinada Corpdraci6n, en este caso conereto el Ayuntamiento 
de Barcelona. . . 

· Esta comunicaei6ri fué contestada con un amplio y documentado escrito, rebatiendo en tal 

f~rina los argumentos empleados por la Comisaría, que di6 por resultado el que la Comisi6n 

Interministerial de Recuperaciones fallase a favor de esta Corporaci6n Municipal, quedando 

por lo tanto, be.~eficiado el Ayuntamiento en r.621,314'60 ptas., importe de las· mercancías 
discutidas. . 

~ 

Las can~idades abonadas por el_ Ayuntamiento, en concepto de subvenciones, y otras, con 

cargo a los beneficios procedentes de estas @peracione·s, sol>repasa la cifra de cinco millones y 

medio · de pesetas, siendo los principales benefici~rios lá.s 011ganizacion.es Juveniles de · F. E. T. 

y de las J. O. N. S. (un mill6n de . pesetas); el Hospital Clínico (un mill6n de pesetas); el 

Hospital de la Santa Cruz con otro mill6n de pesetas, y con cantidades más modestas el Hospita! 

del Sagrado Coraz6n y el Hospital de la Cruz Raja, que, gracias al socorro del A )runtamiento, 

se pusieron nuevamente en marcha . y salvaron las' dificultades creadas por el régimen marxista. 

~inalmertte, la Delegaci6n Provincial de Abastecimientos y Transportes encarg6 al Ayu!l
tamiento la organizwj6n de las revisiones de las Cartillas de Racionamiento, cC>n opjeto de pro

ceder a su clasificación ea las tres categorías en que deben agruparse todos los habitantes de' . 

España. El servicio {ué dirigido por l~ Sécci6n de Abastos; su resultado, y el celo desplegado 

. po'r los funcionarios. municipales, han quedado patentes en el oficio laudatorio enviado a esta 
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Corporaci©n Municipal por la mencionada Delegación y .del cual, en tiempo oportuno, se dió 
cuenta: a la Comisi6n Municipal PeFmanente. · 

El comerdo· del Ra~o de la Alimentación está nuevamente articulado. Su inspección y 
vigifancia por la Cerporación Municipal es más perfecta que antes. 

· Se han ren0vado los Reglamentos y se han modernizado los Servicios. El Matadero y los 
Mercados han · sido reconstruídos. · 

El Erario Municipal, puesto ·al servicio de este obra ingente, no ha sufrido el menor per
juido, sin0 al eontirario. 

L~ Ciudad, en definitiva, reanuda su marcha, borrando aceleradamente las huellas de un 
pe~íodo triste de su historia. 

* * • 

Los _Servicios de Estadística ~e Abastos no sólo vuelven a estar en marcha, s.ino que han 
sido perfeccionados. Registran al día las oscilaciones de los precios. 

E:n I. ó de · enere de I 94 I éstos acusan un promedio de encarecimiento d~ un 40 ° / 
0

, pero 
no debe olvidarse que en nuestro pais y en nuestro clima, esa fecha marca el momento culminante 
en el que se reflejan las grand~s inundaciones habidas en nuestra Región, con la consiguiente 
destrucción de cosechas, pastos y centros de producción, así .como el rigor y la crudeza de un 
invierno sin pre.eedentes. 

El estado detallado que se reproduce en las páginas siguientes y los resúmen~s que le siguen 
darán, mejor que cualquier explicación, clara idea de la constante mejora en las condiciones gene
rales de vida durante el bienio a que nos referimos, y del movimiento de precios. 

A continuación insertamos, en hoja desplegable, cinco gráficos, de cotizaciones el primero, 
y ,los otros. cuatro comparativos de otros tantos grupos en los artículos de consumo, que hacen 

. más ostensibles las deducciones impuestas por el estudió de las cifras. 
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RELACIÓN ·de PREC-IOS e ÍNDICE.S de 
" 

los pr.incipales artículos a ~ 
- -' . / los del me :~ an.o I940, en comparacion con ~q . ' 

' , 

: r. 
Precips base: ENERO 1940 FEBRERO 1940 Mi\'.RZO 1940 ABRIL 1940 MAYO 1940 JU~1 J 
Febrero 1939 - 19~ 

igual a 100 Precios Indice Precios indice Precios Indice Precios Indice _?recios Indice Pre1'.}J 

CARNES. 
Buey y vaca (canal) . kg. 3'75 3'85 102'66 '3185 102'66 3 185 102'66 3'85 1'02'66 3185 102'66 318 
Ternera. . » • . )) - 51_ . - 51:_ - 51_ - 51_ - 51'- - 51 ' 
Carnero. )) )) - 3160 - 4187 - 7120 - 6192 - 3160 - 31¡ 
Cordero. )) )) 51_ 5171 95'16 6174 112'33 7150 125'- 7126 121'- 4145 74'16 41 · 

Cerdo )) )) 3 150 ' 6115 175'71 6115 175'71 6115 175•71 6115 175'71 6115 175'71 611 

PESCADO 
I -

Lenguado kg. . 9'14 10110 110'50 1.0166 116'63 10168 116'84 10'77 117'83 10'89 119'14 11' 
Merluza palangre. )) 71_ 9190 141 '42 9'61 137'28 10·169 H2'71 9184 140'57 9127 132'42 1011 
Pescadilla (Cantábrico) )) 41_ 3190 97'50 3190 97'50 3167 91'75 3160 .90'- 3167 91'75 31 
Salmonetes. )) -71_ 6158 94'- 6153 93'28 6140 91'42 ' ~ ·6129 89''85 6125 89'28 M 
Fanecas . )) 5133 4128 80'30 4 12.8 80'30 4140 82'55 4160 85'98 . ' 4120 78'50 41 

- Pulpos )) 41_ - 3183 95'75 3178 94'50 3172 93'- 3124 81'- 3147 8&'75 31 
Rapes. .. )) 41_ 3128 82'- 3139 84'75 3107 76'75 2149 62'25 2152 63'-· 3! 

I • Sardina . 2'40 2132 96 166 2144 101"66 2137 98'75 2111 9(i)'4J 2113 88'75 211 )) 

" 
Atún. .. )) 5'°- 71_:_ 140'- 71_ 140'- 71_ 140'- 6189 137'80 6108 121'60 . 51~ 

HUEVOS dna. 4150 51_ 133'33 51_ 133'33 6'- 133'33 5180 128'88 5180 128'88 51 

BACALAO ' 
r -

-

· Seco . kg. 3135 
' - - - - - - - - - - -

~ morro sin espina )) 3 175 3 125 86'66 3125 86i66 . 3125 86'66 3125 86'66/ 3125 86166 31¡ 
.~ )) corriente )) 3'25 2185 87'69 2'85 87'69 . 2185 87'69 2185 87'69 2185 87'69 211 
e ventresca. )) 2175 2135 85'45 2135 85'45 2135 85'45 2135 85'45 2'35 ¡ 85'45 21l 
O: penca y cola • )) 2150 2110 84'- 2110 84'- 2110 84'- 2110 84'- 211_0 84'- 211 

11 FRUTAS Y VERDURAS 
¡ Manzanas (variedades) - kg. 2112 1'32 62'26 1142 66'98 1'31 61'79 . 1140 66'04 1'91 90'09 -
.. Peras ( Aragón) . . » 2137 1121 51'05 1'09 45'99 1'08 . 45'56 2187 121'09 2150 105'48 1'6 

Naranjas. . . . . )) 1 111 0155 49'54 0150 45'04 0164 57'65 0182 73'87 0 192 82'88 111 
Plátanos. )) 1150 1167 111'33 1'44 96'- 1'26 84'- 1139 92'66 1148 98'66 114 

' Patatas . )) 0 160 0158 96'66 0158 96'66 0163 105'- - - - - -
» (Royal·Kidney). )) 0150 - - - - 0158 96'66 - - 0161 101'66 01¡ 

-Judías tiernas (país) . )) 2112 1199 93'86 - - - - 2108 98'11 2131 108'96 21¡ 
Cebollas. . . . )) 0170 0155 78'57 0163 90'- 0166 94'28 0 178 111'42 0 187 124'28 011 
Guisantes . )) 215.0 2150 100'- 2174 109'60 1160 64'- 1153 61'20 1127 50'80 11, 

I•. 
CoÍes (país) una 0123 0 127 117'39 0 121 91'30 0118 I 78'26 0121 91'30 0'25 108'69 01¡ 

11 » (Valencia). . )) 0 190 1110 122'22 0 186 95'55 0175 83'33 ' 0'77 85'55 - - -
1 

1 Bróculi uno 0165 0183 127'69 0157 - 87'69 ·0154 83'@7 (i)190 138'40 0 191 140'- 01l 'i' 

11 Escarolas una 0117 0113 76'47 0 114 82'35 0111 64'60 0 111 64'60 0'13 76'47 011 
lt Lechugas 0'15 0110 66'66 0110 66'66 0113 86'66 0 114 93'33 0115 100'- 011 )) 

Tomates. kg. 1120 0196 80'- 1141 117'50 '1123 102·5·0 1114 95'- 1115 95'83 11: 

1:: Ajos tiernos manojo 0 150 0 130 60'- 0129. 58·- 0 126 52'- 0121 42'- 0121 42'- 011 

11 VARIOS ' ~ 

r; ' Pan kg. º'ªº oiao 100'- 0180' 100'- 0 190 112'50 9185 106'25 01850 106'25 01 I' 

i Arroz. )) . 11_ 1125 125'- 1125 125'- 1125 125'- 1125 125'- 1125 . 125'- 11l 

1 
Judías secas. )) 1160 1175 109'37 1175 109'37 1175 109'37 1175 109'37 1175 109'37 111 

I 
Garbanzqs . )) 2130 2175 119'56 2130 100'- 2130 100'- 2140 104\34 2140 104'34 2'~ 
Azúcar )) 1180 2 105 lil.3'88 2145 132'43 -2145 136'11 2145 136'11 2138 132'22 211,. 
Aceite " litro 3110 316Ó 116'12 3175 120'96 3175 12©'96 3175 120'96 3175 120'96 3'1 

,~ 
Leche de vaéa. )) oiao 11-15 • 143'75 1115 143'75 1115 143'75 1115 143'75 1115 143'75 111 
Vino . )) 1120 0190 75'- 0190 75'- 0190 75'- 0190 75'- 0 190 75•- 011 

,, Jabón. kg. 21- 2185 142'50 2185 142'50 2185 142'50 2185 142'50 2185 142'50 2'i 
Café . )) 15150 14125 91'93 14125 91'93 18175 120'96 18'75' 120'96 18175 120'96 1811 . Carbón vegetal . 10)) 51_ 4140 88'- 4140 88'- 5150 110'- 5150 lJO'- 5150 110'- M ,... 

PROMEDIO DEL INDICE 1001- 1.00'17 99'10 99'53 102'29 1Q2'67 
" 

: 

l':i " 
¡ 

- l 

r:1 

. -
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nece~idad REGISTRADOS EN BARCELONA durante el 
- . . . 

e febrero de ;939· (Año . de la Victo!ia) 

JULIO. 1940 AGOSTO 1949 SEPTIEMBRE 1940 OCTUBRE 1940 NOVIEMBRE 1940 DICIEMBRE 1940 Promedio Indice 
anual anual 

Precios Indice Precios Indice Precios Indice Precios Indice Precios Indice Precios Indice de precios de precios 

3185 102166 '3185 102'66 3'85 102'66 3185 102'66 4178 127146 6127 167'20 4 112 110108 
51_ 51_, 5'- 51_ 5196 7150 5 128 
3'71 4'- 4'- 41_ 5142 7'71 4'89 
4'56 76'- 4185 80'83 4185 80'83 4'85 80'83 5'95 99'16 7171 128'50 5 174 95181 
6115 175'71 6115 175'71 6115 175'71 6115 175'71 6115 175'71 8104 229'71 6 130 180'21 

11'49 125'71 11'69 127'89 121- 131'29 11'88 129'97 10'98 120'13 10188 119'03 .11 109 121 134 
11 182 168185 12159 · 179'85 12125 175'- 121 .:_ 171'42 10'81 154143 

4!'114 103'50 4124 106'- 3192 98'- 3164 91'- 3183 95'75 3179 -94'75 3 185 96141 
6152 93'14 6147 92'42 51_ 85'71 6114 -87'71 6180 97'14 7103 100'42 6 145 97 120 
4'73 88'41 4180 89'71 4'62 86'35 4171 88'03 4171 88'03 4113 77'48 4 151 84142 
4105 101'25 4115 103'75 4124 106'- 4108 102'- 3196 99'- 4104 101'- 3'85 96 129 
3142 ' 85'50 3161 90'25 316·5 91'25 3187 96'75 4167 116'75 2170 67'50 3 131 82175 
2114 · 89'16 2'13 88 175 2112 88 133 2•21 92'08 2126 94'16 2158 107'50 2 125 93195 
5'52 110'40 6142 128'40 6114 122'80 6193 138'60 71_ 140'- 6184 136'80 6 161 132125 

5180 128'88 5180 128188 5180 128'88 5180 128'88 5180 128'88 15150 344'44 6 165 14 7 195 

3163 108135 3175 111'94 3 169 11 0 114 
3125 - 86'66 3125 86'66 3 125 86166 
2185 87'69 2185· 87'69 2 185 87 169 
2135 85'45 2'35 85'45 2 135 85145 
2110 84'- 2'10 84'- . 2 110 841-

8197 45'75 1'130 61'32 1132 62'26 1157 '74'05 1192 90156 2115 101'41 1 150 71 113 
·1102 43'03 1146 61'60 1136 ( 57'38 1122 51'47 1143 60133 1193 81 143 1 156 66113 

'1111 100'- 1116 104'50 0173 65'76 0'57 51'35 0'54 48'64 0 153 47'74 0 176 68191 

1114 76'- 1126 84'- 1116 77'33 1134 89'33 1173 115'33 1187 124'66 1 142 95 127 

- 0161 101'66 0161 101'66 0170 116'66 0170 116'66 0 163 104185 

0161 ' 101·66 0161 101'66 0 160 100166 

2151 118'39 . 2198 140'56 2'60 122'64 3108 145'28 3136 158'49 51_ 235'84 2 184 134'19 

0161 87'14 0144 62'85 . 0146 65'71 0'59 84 128 0173 104128 0189 127'14 0 166 94153 

2156 102'40 3125· 130'- 3'19 127'60 2140 96'- 2173 109'20 2174 109'60 2 136 94'50 

0129 126'08 0 122 ' 95 165 0130 130'43 Oi36 l56'52 0149 213'04 0171 308'69 0 131 138'76 

0176 84'44 0163 7©'- 0'88 97'77 0197 107•77 1 '51 167'77 2114 237'77 1 103 115121 

0150 76'92 0131 52130 0149 75'38 0'60 92'30 0 162 95'38 1136 209'23 0 1 69 107'68 

0111 64'70 0'1 o 58182 0 117 100'- 0 119 111'76 0'21 123'52 0124 141'17 0 114 87'23 

0'10 66'66 0110 66 166 0'18 120'- 0'19 126'66 0 119 126'66 0 124 160'- 0 114 98 188 

0'63 52'50 0 152 43 133 0164 53'33 0'84 70'- 0 195 79'16 1130 108'33 0 199 84102 
0137 74'- 0 133 66'- 0 126 53150 

0190 112'50 0'95 118'75 0 195 118'75e 11_ 125'- 1110 137'50 1110 137'50 0 192 115 11 o 
1125 125•_,_ 1125 125'- 1125 125'-,- 1125 125'- 1140 140'- 1140 140'- 1 127 127150 

1175 109'37 1'75 109'37 1 175 109137 2125 140'62 1 180 112 149 

2 146 106'95 2 150 108'69 2 150 ' 108'69 2150 108169 2'50 108'69 2150 108'69 2 145 106 191 

2'10 116'66 2'20 122•22 2120 122·22 2120 122•22 2'20 122·22 2148 137'77 2 127 125189 

3 175 120'96 .3'75 120'96 3 175 120'96 3175 120'96 3 168 118'70 3 183 123'54 3'73 120 158 

1115 143'75 1115 143 175 1115 143'75 1 '15 143'75 1115 143175 1118 147'50 1 115 144106 

0190 75'- 0190 75'- 0 190 75'- 1140 116'66 1140 116'66 1140 116'66 1 102 85 141 

2185 142'50 3 180 190'- 3180 190'- 3 180 190'- 3 180 190'- 3180 190'- 3'24 162129 

18i29 118'- 18'75 120'96 18'75 120'96 18175 120'96 18176 121'03 19115 123'55 17199 160196 

5 150 110'- 5150 110'- 5150 110'-" 5 150 110'- 5150 110'- 5 167 113'40 5 133 106 161 

104•78 100'46 102'74 105'39 109'88 119'17 140125 3'34 108161 
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CONSUMO EN LA CIUDAD DE BARCELONA 

DURANTE LOS AÑOS 1939 Y 1940 

DE LOS PRJ-NCIPALES ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN 

Garbanzos. 
Judías. 
Lentejas 
Arroz. 
Harina: 

. . 

Año 1939 

· 2;338,100 
r.21 f ,ooo 

Panaderías 
Industrias varias. Datos de 

Centros benéficos septiembre 

'. 26.8r2,100 kilos 
158,000 )) 

5,400 )) 
• · • a dicic;mbre 

» pemtenctarios . 
Varios 

Leche fresca ( eqtrádas) 
C:arnes saladas . .. 
Volatería y caza menor. 
Preparados y conservas ( vofatería) 
Huevos . 
Vinos ·corrietites. 
Vinos dulc.es'. 
Vinos espumosos 

. , 

Alcohol y perfumería, aguardientes y licores 
Cerveza . 
Frutas. -" 
Verduras y hortalizas 
Patatas, boniatos, etc . 
Pes cado fresco y mariscos . 
Aguas minerales y de mesa 
Carnes frescas (véase detalle, pág. 36). 
Conservas, vegetales y de pescado 

34 

)) 

)) 

5· 11 o,934 
3.478,513 
2;1.63,001 

4,899 
862,224 

54.804,486 
3.659,578 
l.o75,o99 . 
3.349,529 
6.078,320 ' 

6Q.400,033 
l 24.8~9,420 

r.092,4~C? 

14.201,276 
r.3o3,755 , 

5. 555,078 kilos 
r.794,797 )) 

)) 240,000 
7.632,480 )) 

8 r.904,000 )) 
5.880,,200 )) 
2.217,200 )) 
r.599,200 )) 
6.826,.120 )) 

2r.409,699 litros 
3. 555, l 69 kilos 
3.937,722 cabezas 

10,337 kilos 
2.813,2 55 docena 

66f22,094 litros 

3·0511933 )) 
r.100,621 » 

4·284,o55 )) 
6 .. 5o4,565 )) 

197.947,464 kilos 
lo9.544,435 )) 
94· 572,020 )) 
24.082,538 )) . 

2.193,827 litros 

FUNDACIÓN 
. -füANELO 

TURRIANO 



:. 

., 

/ 

CON.SUMO ANUAL POR HABITANTE 

DE BARCELONA 

DE - LOS PRINCIPALtS ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN 

AÑO I 940 

_.r' 

· Garbanzos . .. 
Judías . 
Lent~jás 

·Arroz . 
Harin.a. (todos conceptos) 
Leche_ fresca ( e.ntrada~) 
Carp.es saladas . 

V o\atería y caza meti0r 
Preparados y conservas (volatería) .. 

Huevos. 
Vinos corrientes 

Vinos dulces . 

Vinos espumos.os . 
Alcohol y perfumerÍa, aguardientes y licor.es 
c;rveza. . . . 

··Frutas . 
Verduras y h@rtalizas. 

Patatas, li>oniat_os, etc. 

.Pescado fresco y mariscos 

. Aguas minerales y de mesa . 
Carnes frescas . 
Conservas, veg~tal~s y de pescado . 

.· 

Promedio anual por habitante. 

Promedio diario por habitante. 

35 

5' r 19 kilos 

1'654 )) 
' o 221 . )) 

)) 

' 997 1 5 )) 
19'732 litros_ 

3'276 kilos 

4' 354 cabezas 
0'009 kilos 
1'71 r docena 

6 r '495 litros 
2'812 )) 

' I 014 » 

3'948 )) 
' 5 994 )) 

99' 490 kilos 
roo' 962 » 

87'163 )) 
' 22 195 )) 

2'021 litros 

8'875 kilos 

35'548 )) 

565' 342 

' I 544 

V 
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GANADO SACRIFirCADü EN 'EL MATA:DERO DE BARCELONA 

DURANTE 'LOS AÑOS ' I939 Y I94o · 

Vaeutto µiayor 
» men<~r 

La~Clr y C~brío · . 
Cerdo. . 
Cabailles . 

Vacuno mayor 
)) mettGi' 

Lanar y Cat;ríe 
Cerdo. 
C!tbálles, 

CA-B'EZAS 

Año 1939 

' 3,I82 
7,028' 

2II,.029 
5,8!1:5 
9,829' 

236,883 

6,769 
20,370-

3.25,586 
I3,985 
7q76 

37+486 

KI'LOS EN CAN.AL 

Año .1939 

475,I53 
74I,4I7 

2.672,877 
463,594 

r.399,96o 

5.753,(}0I 

Año i940 

r.3I2,5~)0 

2·343,332 
3.63I,050 
r.247,248 
r.095,906 

9.630,036 . 

6 3 

- . 
KILOS EN VIVO 

Año ~939 

I.I42,572 
r.425,cn0 
5.88'2 ,,477 

2:274,429 
·4.4S9,3:i:7 
7.$~8,32I · 

VALOR EN PESETAS 

:Año 1939 

.2.4@ 5,673' 3'6 
4,345,II7'82 

I4.08b,G6I'79 
3.2I3,88·0'~h , 
3.89I,8·88'8e 

~7.942,622' 58 

Afio. 1940 . 

5Jih4,285'48 
I~ .. 387,692'Io 
I8.373,II3'-· 

' 7.797,749 s~ 
. 3.046,6I8'68 

47·41 9,558'78 . 

.. 
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Oscilaciones mensuales registradas en los precios de artículos de 
mayor consµmo durante los años 1939 y 1940, en relación 

con los qu·e alcanzaron en el mes de febrero de 1939 

141 
140 
139 
138 
137 
136 
135 
134 
133 
132 
131 
130 
129 
128 
127 
126 
125 
124 
123 
122 
121 
120 
119 
118 
117 
116 
115 
114 
113 
112 
111 
110 
109 
108 
107 
106 
105 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 

1 

96 1 
95 1 

1 
94 1 
93 1 
92 1 

91 1 
1 

90 1 
89 1 . 

88 1 
1 

87 1 

86 1 
1 

85 

'-----------~ 
1939 

... . ;.. . 

Consumo de carnes, volatería y caza en la ciudad de 
Barcelona, durante los años 1939 y 1940, 

MfLLONU 

10 

g 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

f 

en comparación con el año 1938 

1 

' 

' 
¡ 

1 
1 

o 1 1 
1938 1 ] __ ... 9_3_9 __ 1 __ 1_9_4_0 __ ,1 

Consumo de pescado en la ciudad de Barcelona, 
durante los años 1939 y 1940, en comparación 

Kgs. con el año 1938 
MILLON!8 

25.,,_. __ _ 

'-~----------

....___19_3_s___.I .__I _1_9_3_Q~I .__I _19_ 4_0___, 

11. -Núm. 1 

Consumo de frutas, verduras y hortalizas en la ciudad de Barcelona, 
durante los años 1939 y 1940, en · comparación con el año 1938 

Kgs . 
MILLON!S 

300 ~)-~-----~----------~ 

200 -ti------------------

100 -t~----------

º A 
... _, __ '1 _9_3_8_-11!'1 __ 1_9_.3_9 ____ 1_9_4_0 __ 

Consumo de huevos en la ciudad de Barcelona, durante los años 1939, 
1940 y aumenÚ> probable que experimentará en el año 1941, 

MIU.ON!$ 

eo 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

en comparación con el año 1938 

o o 
1938 [ 193~ 1940 
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Interior del Mercado de la Barceloneta, devastado. 

Interior del Mercado de la Barceloneta, después de la rcconstracción. 

lf. - Núm .~ 2 
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Mercado de la Barceloneta (conjunto exterior) antes de la 1·econ;trucción. 

--1 

z 
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~ 
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II> Núm. 5 

Patio del Met•cado Central de Pescado, antes de la reconstrucción: 

El mismo Patio; despiiés .de reconstruído. 
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Reconstrucción 
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:;¡, L SER LIBERAD~, SE. LE PLANTEÓ A NUESTRA CIUDAD UN 
· prpblema de reconstrucción .y adecentamiento, análogo al que la acción destructora 

y la incuria marxista dejaban en. todas . las poblaciones que se iban r~conquistando .. 
Este problema revestía en Barc~lona las magnas proporciones inherentes a su extensión y a la 

importancia que tuvo en la acción bélica, . como principalísimo centro político y militar de los 

' Fojos, A las difi.cultad~s que representaban la complejidad y amplitud de su caso, .se sumó la casi 

total carencia. de medios y de recursos económicos que la. devastación y el pillaje de los fugitivos · 

habían determínado. 

· . El Ayuntamiento tuvo que efe~tuar · múltiples tareas, muchas de las cuales en rigor no 

le correspondían. Peto lo primordial era lograr con la mayor rapidez posible la normalización 

urbana de Barcelona. 

Para atep~er debidamente. a tales qasos, _se creó la Ponencia de Reconstrucción, bajo la 

Presidencia· de un Teniente de Alcalde, y con estructura y composición sin;iilares a las de las 

otras Comisiop.es municipales. , 

Los trabajos · que tuvo que emp:ender esta Ponencia pueden clasificarse en tres grandes 

. grupos.: 

I.
0 

. Obras de descombro y !"eparación de calles, adecentamiento de la vía pública, cegado 

de refugios y también, ·en casos apremiantes, apuntalamiento y reparación de ciertos edificios 

~ particulares. Todas estas obras ,eran de una urgencia inmediata, porqu~ sin ellas no podía .fun

cionar . ningún · Se11vicio públic(;>. 

. 2. 
0 Obras de urbanización en las zonas donde ·e-ra aconsejable aprovechar las circuns

tancias para ·reaHzar proyeétos ya apFobados anteriormente, u otros nuevos que los momentos 

actuales han sugerido, pues lt>s efe~tos de la guerra . alcanzaron un grado tal, que no resultaba 

conveniente permitir la rec,onstrucción volviendo las c~sas a su estado primitivo. 

~.º · Ol;>f~s: de re~onstr~cción dd J_JaÚim~nio Municipal, ~estableciend.o los elem~-ntos que 

lo constituyen ·en estádo .idén~ico . o _par~cido al que tenían. aIJ.tes de la guerra. En este grupo se 

h<fllan ~omprendidas ia repar~dón de lo.s edificios m:unicipales de diversas clase·s, la de las -~ana

lizaciorÍe-s é instala~i~nes de agua, gas y ~lecti:icidad· y las . obras de vialidad, parques Y. jardines. 
. . . . . - . 

. .A continuación se expone, en fo;:m:a .resumida, en qué han consistido dichas obras y el 
estado· en que se hallan. 

39 
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,p ·ESCOMBRO DE · CALLES, CEGADO _DE REFUGIOS 

Y ADECENTAMIE_NTO DE . VÍA PÚBLICA 

Urio de los. ~spe~tos más lamentabl~s · que ofrecía la Ciud:id a la entrada de las tropas victo

riosas de lFranco, era el de las calles y ·plazas· convertidas en montones de escombros o, de tierras 
qúe~ en cantidades incalc;ulables, aparecían formando verdaderas mont~ñas, que hacían imposihle· · · 
el tráfico rodadq e incluso el de . viandantes. 'Este. <!-Specto se observaba, ao s6lo en los puntos que · 
por incidencias de la guerra habían sufrido los efectos directos de los bombar4eos, sino tambi~n 
en todos :los demás sectore_s,. los más extensos y los de urbanizaéi6n . más selecta, a los que la 
acci6n directa de la guerra .n0 \fog6 ni hubiera · ll~gad0 nunca. Y mientras a nadie extrañ6 encon
tra~: abaO:d~-~~ y mí~ás ~n ~l~ zona ·de serv.icios del Puerto ··/en algun<1: otr~ convértida en inexcu
·sable objetivo '.m.ilitar, a t9d~$ .Gl~j6 · éstq.pefactos el aspecto de las vías más importantes de Barcelon~, 
cbn sus' i·rtiluine;a:bles vi;vet~s de · basura y ·sus inexplicables inontañas .de tierra · aréillosa, ·ingenua 
prot~¡;:cióñ. de ·llonó; llamadbs . ;< refugios » subterráneos, qué se · habían ·sembrado por la Ciudad . 
. , ·. A -hacer ·c;J_esapare~er- .esta: incuria se dedicaron los . primeros ·esfoerzos 4el actual Ayu~ta

miento ;. el . cual, sin recurso·s· econ6mic_es a-d~cuados, sin un piresupuesto en.'qué -~poyarse, a"cometi6 ' 

.. tán :in.grata': tar-ea bajo . la diteeCién . de la: P ortencia de &econstruccipn -que para estos p11oblemas se 
design6, eficazmente. secund,ad~ por l~s servicios muntcipales de vías públicas, co:n la colaborad6°' --_. 
decitliqa de ~-entusiastas y ·abnegados elem·entós falangistas;,- a, más de l0s contratistas y del pe_rso- . · 
nal . obrúo que a •estos efoct0s fuero~ utilizados. . . . 

Se formaron pumeros.o~ equipos de trabajadores; cuyo número l'leg6 al millar, 10s cuales.· si -
dedicaron ·en. principio a retirar todos aquellos montones de tierras y escombros, cuyo vol~men, 
segÚ¡n detalle minucioso que se ha · for~ado, alcanz6 la cifra de 60·0,;000. metros cúbicos·'. '·Uno~ 
Io@,000 metros se desti_narnn a los terraplenes neeesarios para desarrnlfar más adelante nuevas 
urba:nizacjones, com0 la de la A venida de José Ant"mio Primo de Rivera hacia el Llobr~gat. El 
resto, después· · ~e relfo.nar 1os socavones y galerías en estado de ruina que se habían construído . 
Parª · rC?fugie, fueron .. transportados a di.~ti~tos verted~ros. y especialmente ~l 131ar ._ · 
.. ~ L~· más graye díficultad con que ~e tr~pez6 ;il principio para este desc~mbro, era lá. falta 
~bselutf de medios de __ transporte; pero fué saperada ·por el esfµer.2¡o del Ay.untamieilte, : i::-on 

la ayuda ':que desde el primer momento prestaron el · Ej~rcito . y otras Entidades,_ se~n se_ 
d:etaJlai:á :i:l ~ablar . del problema del Transporte. Baste ahora d~cir que por . imposici<fa de la ' 
~é~~~ida~, ·y gráciás al esfueáo que se ha. realizado para super~rla, lioy día el Ayunt~~ie:nto · 
dé B.i.rcefona clienta con Uf!. _Parque M6vil perfectamehte dotado, y en condiciones : de · Feg~lar 
fufi~10nainiea to . . 

Paraleiamente a los trabajos de Od_escombro, se realizaron l~s .de, t~pado de po.zos y· bocas 
· Cle ··accesó a los refugios. ·Se inutiliza~0n todos aquellos que constituían un peligro de. ·futuras '. 
fíuncdimienies, limpiando de toda clase-d". inmundicias las demás galerías, que no ofreciendo desgo ~ 
de - ~ófil'.eiito~ . podía~ ser objeto de ulterior estudio para su utilizacÍ6n como t;ales . rdugio~~ . 

. . median~~ · •[i ej~cuéjérÍ de las . obras cdmplementarias de refoe:rzo, e~11solidaci6n . y ace~rdici~ria-· 
miei:ito .. ~k estudiará la posible uti,lizad6n de algunas de estas galerías para alcantariUado o para 
otms ser'vi~ies 'Úrbanos del sul!>suelo. . 
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EL CASCO ANTIGUO DE BARCELONA 

CON LAS RECIENTES MODIFICACIONES 

DEL PLANO DE REFORMA 
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Para hacer factibles en su día estos estudios, se ha levantado el plano detallado de cáda una 
de estas· galerías, indicando su situación exacta, dimensiones, profundidad, estado: etc., ya que 
una vez tapadas y desaparecidos sus accesos, serí~ muy difícil localizarlas. 
. En una estadística fácil de consultar se detallan el número y situación de estas galerías y los 

demás datos a ellas relativos, como demostración de la enorme labor realizada en este solo sectór . 
El cubo t0tal de las obras de fábrica que ha habido que destruir as~iende a .2,200 m3 y el 

de las obras de fábrica ejecutadas para el tapado de pozos y escaleras, refuerzos, etc., llega a la 
cantidad de I,700 m3• · 

P01: último, y como obra complementaria, ~e procedió a la reconstrucción de· los pavimentos 
~eshechos ee.n motivo de la apertura de tales refugios, y al tapado de pozos, escaleras y rampas 
de acceso. Al mismo tiemp0, se arreglaron los desperfectos que la guerra ocasionó en alguna 
zona del alcantarillado, en cuyos trabajos complementarios, ejecutados por administración, se han 
Ú1vertido unas 800,000 pesetas, cifra que da idea dY la importancia de los trabajos que han tenido 
que realizarse. 

El conjunto de todos estos trabajos ha importado siete millones setecientas noventa y cua-
tro mil pesetas. t 

OBRAS Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Se-pueden agrupar estos trabajos en dos partes, comprendiendo en la primera los proyectos 
ya aprobados ,con anterioridad a la guerra y .cuya ejecución se ·ha facilitado por las destrucciones 
debida~ a los bombardeos. · · 

Las destrucciones han sido limitadas en Barcelona ( éxceptuando algunos puntos aislados 
en q11e existían instalacienes índustriales de interés bélico) a las zona-s próximos al Puerto y, por 
fo tanto, al casco ·antiguo y a la baFriada de la Barceloneta. 

Esta barriada no tenía proyecto alguno de reforma urbana aprobado y por consiguiente las 
obras que en· eUa se empre~dan corresponden a· los proyectos trazados en ·estos momentos· y que 
estudiaremos en segundo lugar. Eri ca~bio, para el casco antiguo en conjunto, está vig~nte un 
proyecto total llamado de Reforma; Urbanización y Enlace, aprobado en 28 de mayo de I934· 

. De este -proyect0 hay algtinas partes que resulta -relativamente fácil llevar a- la práctica, #. 

por la ~ituación en que ha quedado la Ciudad después de la guerra. Las más importantes son las 

siguientes : . 
Apertura de la Vía Transversal_ .desde la Ví~ Layetana a la Plaza Nueva. . . 
Ap€rtura del trozo ·de otra Vía Transversal en la parte que afecta al ex-cuartel del Buensu-

ceso y .ª la Casa de Misericordia. . 
· Apertura de fa Vía Atai:azanas-Muntaner; entre el Puerto y la calle del Conde del Asalto . 

. Urbanización de los alrededores de San Pabl6 del Campo. 

Apertura de -la Vía Transversal desde la Vía Layetana a la Plaza Nueva. -La Vja del 
Plano &e Reforma que .atraviesa en sentido transversal la Ciudad Antigua, dividiéndose en dos 
al Este de la Vía Layetana, es la más importante ·de las proyectadas en ese sentido. En todos los 
proyectos estudiados de modernización del casco antiguo ha figurado una vía transversal', que ha 

··- - -"' ,_ .. _~, , ·-- ~- ;:;- ____ ... _ ..... ,._ .-.;_,,·-..._ 
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de;; ·permitir la unión de las regio.~es urbanas antedores, salvando ~l nú,cleq de callejúelás 'de los 

an:tiguos, b~rrios o, . pQr lo menos·, la · pehetrac;ipn desd~ ambos lados, · hasta el corazón de 1\1 Ciu; 

dad A~tigua. . · . 

Ya en el proyecto ·Baixeras figuraba una calle travsversal, llamada Vía e, E_IUe cruzab_a la 

yieja Bai;célona .en línea recta, destruyendo valiosos mpnumentos. El llamado proyecto Darder y 

; el • vigente han recogido la idea d_e una Vfa Transversal,· p>ero-modificancfo por completo su tra

zadp,- curvándola donde sea preciso para respetar edjficicis de valór arqueológiéo y bifuircándola 

hacia d E~te, a fi_n de enlazarla mejor con la carretera· de Ribas y con la ·calle de Pedro IV, las 

dos -grandes sali4as· de la _¿iudad hacia Levante: .Hoy, por coasiguiente, aunque se le_ da a veces 

por .rutina el nombre de Vi<i- C, no tiene nada que ver con l!l _calle de este nombire del Plano Bai

xeras,· sino qu_e constituye una vía de trazado completamente nu~v'?· -

un: trozo de esta Vía, el comprendi'do entre la Vía Layetana: y la Plaza Nueva, contiene 

numerosas finaas _- s.ini,estradas dt1ra11te el período roj0, s_obr.e t.0.cfo en las manzanas enclavadas 

· entre las c~lles deis .Archs ·y de Sacristans, entre ésta y_ la del Bou de la. Plaza Nova y entre esta 

. úldma y la· de Corribia . . La apertura así facilitada es qna ·necesidad sentida desde . largo tiempo . y 

permitirá el ealace de 1.a Vía Layetana e<on las Ramblas, a través de la parte abierta, y luego por · 

las calles de Boters y de Puertaferrisa. El coste c~lculado de las obras, es de 5.664,400'50 

pesetas, correspondiendo, d~ esta cifra, 5.295,339'51: - pesetas a expropiación de fincas y · 

369,060' 48 pesetas a obras de-urbanizac.ión. · 

Apertura del -trozo de otra Vía Transversal ~n la parte que afe9ta a.f ex-cuar.tel del Buen

suceso y a la Casa de Misericordia. - En el plano de referepcia que .hemos citado figurab<l:_ un'l. 

gran vía q~e, desde ia Plaza de Cataluña esquina a la calle de · Pelayo, cortaba el· casco antiguo, 

dirigi~ndose a la Ronda de San Antoaio, en la ' confluencia con las calles de Villarroel y T amarit. 

Apro~echando la circunstancia de haber sido derribado por los rojos el antiguo cuar~el d~l Buen-

. su~eso; se pensó en abrir el trozo de esta gran v{a afectada por dicho derripo; pero un estudi.o 

más detenido· ha hecho· modificar ligeramente este plan. 

- 'En efect(), con: posterioridad a la aprobación del proyecto antedicho, el incendio d~ los anti~ 

guos .Almacenes de El Siglo hizo _ po~ible la prolongación ·hasta h Rambla ·_de la calle . del Pintor 

f9rtuny, con lC4 metros de ¡lnehura. Si esta obra, que ya está efectuada, se col_llpleta . con el 

ensanch~ ~n ejecución de la Calle de_ la Riera Baja y c~n el de h C:alle d_el Peu ·de la Creu, se 

tiene establecida ya ·entre las Rambla~ y la Ronda de San Antonio una línea_ de comunicación, 

fácil y que, con ·un coste m:µcho me~or, suple · a_ la proyectada que hemos citado antes. Por consi

guiente, el Aytmtamiento ha aprobado un proyecto en que. aquell;i calle de 30. metros de anchura 

·se suple por _ otros tramos parciales de ancho menor y mucho. más faciles de estab-lecer. Uno d~ 

~st0s. afecta a los 'terrenos del anti.guo cuartel del Buensuceso y es el que ha quedado inéluído 

· entre fos proyectos de reconstrucción . . 

.Apertura de la v{a Atara~anas-Muntaner, etJ-t~e· el [>uerto_y la. calle del Conde del A.salto.-, . 

'E~ta vía constítuye otra de las grandes líneas del proyectG vigente ·de Reforma, pues l.ine direc

tamente el Pqe_rto, un9 de los órganos viÍale~· d~ 13arc;elGna, GOn el ~rranque en ·la Rond~ de San 

Antoni<? .y calle de Muntaner. ComQ.esta calle.es l~de mayor l~ngitud de todas las deJ Ensanche, 
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· y se prolonga· hasta la Plaza cf~ la Bonanó~a, estratégic~mente- situada ~ntre los antiguos pueblos 'de 

. San Gervasio y Sarriá, al pie de las· barriadas de montafüt, se obtendrá un:a vez abierta la vía ' . 
de Reforma, una aneh~ línea de comunicación directa, de unos 5 kilómetros de longitud. 

. Antes de julio de I936, fa Junta Mi.?C:ta de Urbanización y Acuartelamiento, después de 

derribar el antiguo Cuartel d<? Ingenieros del e.xtx:emo de .la E,ambla, alineó y urbanizó un corto 

· tramo.'de aquella nmwa· vfa, ·el comprendido entre la Puerta de la Paz y la calle de .la Puerta de 

Santa Madrona, ·que linda con las antiguas Atarazanas, hoy destinadas a Mqseo · Marítimo. 

El Ayuntamiento · se propq'ue ahora, aprovechando la: exjstencia de algunas casas des'truídas, la 

.continuación de)a ·vía hasta la calle del Conde del. Asaltq. Con elfo se' rasgará por' completo 

el eélebre «Barrio Chino» de Barcelona, la porción peor y más antihigiénica (física y moralmente) 

del Distrito V. 

El tramo-de vía que .se va a: abrir ~igue aproximadamente el tr~ado de las calles del Mediodía 

y de Cirés, cuyo cruce con la del Arco del Teatro es precisamente el centro del citado barrio. 

Con esta obra- se ~aneará, .Pues, una de las . zona-S de. nuestra ciudad que .más necesitada está de 

ello, pudiéndose levantar, en los sol~res que ' quedarían a ambos lados, casas de .tipo económico, 

per.o sanas y alegres. Calc1:1lando la expropiación, no sólo del terreno vial, sino de fas fincas 

- com:prendidas, por ambos lados, en una faja de 30 metros de anchura media, el coste de la opera

ción .es de I2.793,629'05 pesetas, correspondiendo :ro.620,277'20 pesetas a expropiación de 

fincas y 2. I 7 3; 3 5 I '8 5 pesetas a obras de urbanizaeión. · 

: Urbanización de los alrededores de San Pablo del ,Campo. -En el proyecto de Re(orma 

se da valor a la bellísima' iglesia ~románica, dejándola aislada, para que puedan apreciars~ sus 

ábsides, rodeándola de jardines y emplazándola eri .el interior de un bloque de construcc~ones, 

. · para que su contemplación. se haga en un ambiente de serenidad y reposo. Algo de este proyecto 

ya se realiZó : se derribó la casa rectoral, que afeaba y tapaba part'e de la construcción, y' en 

cambio, se ha · restaurado para ·ese uso la antigua Casa. Abacial del Morlasterio, de estilo. románico 

,. · como 1~ misma iglesia. Se proyecta ahora derribar unas casas,. _de .ínfimo valo~-, de. la c~lle de las 

Tapias y con. ello dejar d~limitada una parte de la .manzana general de jardines que tendría que 

rodear 'el antiguo templo. 
* * * .. 

' 
, Estos son los proy~ctos que responden a ideas anteriores a la Guerra', para las cuales ésta ha · 

representad<:> sólo una facilida4 de ejecución. Existen otros proyectos, como hemos dicho, nacidos 

pre~isame~te de haber sido destruidas . gran número de fincas en determinadas zonas. Siguiendo 

las orientaciones generales que d Servicio Nacional de Regjones Devastadas dió a los A yunta

mientos, : en . vez . de consen~ir la reconstruc.ción de fincas particulares en sus emplazamientos. 

primitivos, se h_'.l ~provechado la ocasión para mejorar la urban~zación de las zonas afectadas: 

Los proyectos más importantes .entre. los_ comprendidos en es,te grupo son: 

Nueva urbanización del Barrio de la Barceloneta. 

Nueva· t:tt?bani'Zaci6n de fa Plaza de San Agustín. 

Ensanche · de la calle de Egipcíacas. . · · 
·Nueva. utbanizaciÓ'n en el antiguo solar del Convento de Carmelitas Descalzas. 

Pasaj~ entre la calle de la T apinería y la de los Condes de Barcelona. 
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PLAZA 

ALFREDO 'CALDERÓN 

ALM 1 RANTE AIXADA 

' ' 

. Planp. del Bárrio de la Baréeloneta tal-como estaba _antes de · la Guerra 

Nueva urbanización del barrió de la Barceloneta. - El barrio de la Barceloneta, · inme

diato al Puerto~ ha sido casi conipletamente destruído en algun~ de sus partes. Tanto las calles, 

como las-manzanás de casas ' qu,e separan, son de dimensiones muy exiguas, y gracias a esto se 

aprovecha la ocasión para introducir · las· siguientes mejoras·: 

I. a - Se ensanch<i, de 6 metros a I 8 metros la calle llamada hasta ahora de Alfredo Cal

deróp y que une directamente el Pase0 Nacional c0n. la playa".. 2.ª - Se traza otra calle de la 

misma anchura, pero de poca fongitud, entre ·1a anterior y la · gran Plaza central, precedente del 

~erribo efectuado, antes de ·!a guerra, del Cuartel' de Sa~ Carlos.. 3. ª - En esta Plaza se proyecta 
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C. DE ALF · EDO CALDERÓN 

C DEL ALMIRANTE AIXADA 

· Plano del Barrio deJa Barceloneta tal como quedará después de la reconstrucción 

un edificio destinado a escuelas y servicios municipales, junto a únos p6rticos que encuadren el 

espacio interior de la misma, separándola de la circulaci6n activa. 4. ª - Se suprime el bloque 

de ~asas, c'asi destruído, que queda entre la Plaza anterior y la del Mercádo. 5.ª - Se proyec-

. tan, en los terren.os de la ántigua Plaza de Toros y en parte de los que ocupa « La Maquinista 

Terrestre y Marítima», unos espacios libre~, para aislar la zona de habitaci6n de la manzana indus

_trial constituída por los edificios e instalaciones de la «Catalana del Gas» y las vías e instalaciones 

de la Estaci6n de «M. Z. A.» El coste de las expropiaciones y obras de urbanizaci6n asciende a 

7.Ih4,300'00 peset:is,- correspondiendo de esta cifra 6.396;6I5'63 pesetas a expropiaci6n de 

fineas y 797;684'37 pes~tas a obras de urbanizaci6n. 
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Nu~va urban'ización de la Plaza de San Agust{n y calle dH Arc.Ó de. San · Agust{n. ·:- · 
Durante el perfodo rnjo ~e ·derribaron unas c0nstruccÍones acces01:das, later~les a la . mon°umenta:l , 
Iglesia de . San · .Agastfr~. C<!m. dle .: Fae4e ensa~cha,rse ah©r:a la calle Mamada del Areo d.e Sati 

Agastín, que es muy angesta. .Además, la estrecha hilera de casas qliie sepa11a dicha calle de la 
Plaza-atrio · de la Iglesia, llamada ,hasta ahora Plaza d~ la Igualdad, que. ha1íl sido, en parte, afoc

tada~ por bomfuardeos, paede desaparecer, ensanchán~gse la ]plaza y q~edando unida con la 

~ anterior calle. El ~oste . de estas obras asefon<de a pesetas 356,700'00, correspendiendo_ de -

esta cifra I95,6I7'85 pe.setas· a exprepiación de fincas y I:6t,o8 .2''I5 pes-etas a obras. de urba-
• • I mzac1on. 

Ensanche de la calle de Egipc{acas.- Esta es U1íla de. las típicas calles que lioiitan 11atetalmente 

el her~oso grup~· de ed.ificacdornes . del antig1:10 Hespit~l de la Santa Cruz, propiedad municipal, 

dest9iado, de acuerdo .con la Diputaeién Provincial, a a:lbergar a11 conju,nto de instituciones de 

alta cultura. . ' 
Algunas de las casas de esta calle han sido damnificad.as por-bombardeos-, y esto es lo que 

aconseja, º ante~ de re.construirlas, proceder al ernsanche de dicha vía pública, reforma . q:iie ya ~ons~ 
titaía u:na aspiraci6n a13ltigua. El coste de ·esta 0peraci6n se calcula ep. 8·07,0,00'00 pesetas·, -corres-. 

pohdiendo de es.ta éifra pesetas 57 5,357' 36 a· expr.opiaci6n de finca:s y .peseta:s 23!.,642'64 
,a obras .d~ urbanfaaci6131. 

· Nuev.a plaza en el sola·r del' antigue convento de Carmelitas Descalzas. -Este conve~to, . 
situado en la caHe de la Canuda, pr6ximo a las Ramblas, fué derruído totalmente por orden del 

Ayuntamiento rojo. Dado su emplazamiento ta:n céntrico, parece conveniente no reedificado en 

el mismo lugar, sino expropi~r el terreno, junto con las casitas comprendidas entre . las callejas 

del Bot y de la Ma11e de Del!1, y establecer en los terrenos resultantes una plaza q~e, en esta 
zona de intenso movimiénto mercantil, ·serviría de adecuado parque de estacionamiento para 

autom6viles7 1E.sta plaza se uniría ppr medio de un pasaje corto, muy fácil de estabkcer, con fa ·ca:lle 

del Duque de la Victoria. También se induye . en· el plano el proyecto -de otra calle que, enla

zand0 con la .de Rivadeneyra, comunÍcar_ía la mieva plaza ccín la ·dé ·Cataluña, centro urbano 

prinéipal; pero esta última parte, por su coste, no se ' incluye ahora entre las opéraciones deci

didas. E:l proyecto de plaza .representa un presupuesto de 2:;94,764'42 pesetas, c;le la5 que 

corresponden -I.6I3,250'48 pesetas a expropiación de fincas y 68Í,5I3'94 pesetas a obras de 
urbanizaci6n . 

. Pasaje entre la calle de la Tapiner{a y la· de los Condes de-Barcetona. -La existencia del 

magnífico sal6n ,g6.ticÓ l:Iamadg «del Tinell » qa~ formaba parte del antigao _Palacio de los Condes 

de Barcelona, .. junto eon · ~lgunas construcciones de dicho palacio que aún se conservan, unido a 

las drcanstarrcias de haber sido bombardeadas ~lguna~ fincas inmediatas·,_ han ac0nsejado el estudío 

de un pasaje. pat~ peatones· que, bordeando ~l ·cuerpo de edificio .de dicho sal6n, enlace la calle de: 

la ~ apinería cen .la de los Condes de Barcdona, en la proximidad de la puei t4 de San lho de la 

Catedra!l. Este pasaje, como puede juzgarse por el pr.oyect© que ·se acompaña, además ,de ser 

muy útil comó pas0 de comunicaci6n a través de un bloc:iue de edificaci6n desmesaradamente 

. \ 
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largo, ofreeerá una perspectiva muy pintoresca y permitirá apreciar los contrafuertes exteriores 

del salón y un porticado antiguo . muy interesante y bien conservado. 

Hay algunas zonas en las que, expr0piando y derribando simplemente algunas fincas aisladas, 

se han podido mejorar y urbanizar los alrededores, ya sea desde el punto de vista de la comuni

cación, ya desde el sanitario. 

Estos casos que, por su menor importancia, no incluímos en ninguno de los proyectos ante

riores, se han producido por ejemplo en la calle de Fonollar, en que el derribo de una casa com

pletame~te destruida ha permitido crear una pequena plaza; en la Plaza de San Severo, que podrá 

comunicarse con la calle de Ja Paja, y en otras análogas. 

Todos ·estos proyectos están en· período d~ ejecución. Naturalmente, el público no se da 

cuenta de ello, porque la primera etapa, la más larga y pesada de los ·proyectos de urbanización, 

consiste en la ~xpropiación de las fincas y en gestionar y obtener la desocupación de las mismas 

por sus actuales inquilinos. Mientras se llevan a cabo estas operaciones, que son las más difíciles 

y las que represen.tan . mayor volumen económico, el público no ve los trabajos realizados y, sin 

embargo, como hemos dicho, son su. parte más importante. 

Para proceder con más orden, ·en cada uno de los proyectos citados se han dividido las 

. fincas a expropiar en zonas ·de mayor o menor urgencia, tendiendo a obtener bloques completos 

de fincas expropiadas que puedan ser derribadas, y reedificadas, en su caso, en la nueva línea. 

Tanto :el proyecto de la Ba;celoneta, como el de apertura de la Vía Transversal y el de la Vía 

.Atarazanas-Muntaner, que son los más importantes, tienen muy adelantada esta fase de ejecución. 

De los otr~s, hay alguno, como ei ensanchamiento de la Plaza de San Agustín, en que las expro

piaciones están todas hechas y va a ' iniciarse inm·ediatamente el derrib"o de las fincas. En análogo 

· ·caso se hallan la Plaza de las Carmelitas Descalzas . y el ensanchamiento de la calle de Egip-

. dacas, en el que ya se dispone de un cierto número de fincas y pueden empezarse también los 

de~ibos. 

RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS . MUNICIPALES 

Y -OBRAS ÚE VIALIDAD 

Edificios municipales. - - Este problema era también de mucha importancia. No menos de 

un centenar de edificios e instalaciones propias están incluídos en las listas de obras de recons

trucción que tuvo que estudiar el Ayuntamiento. La importancia de estas rep~rac_fones varía, 

como es natural, enormemente, desde presupuestos de más de un millón de pesetas, como el del 

Hospital de Infecciosos, a partidas de tres o cuatro mil pesetas para pequeñas obras. En con

junto, el volumen de las reparaciones de los edificios municipales alcanza a una cantidad de más 

de onc.e millones de pesetas. _ 
Pero como en los primeros momentos el Ayuntamiento de Barcelona se encontró sin más 

recursos qµe los de su Presupuesto ordinario, tuvo que hacer una clasificación de los edificios 

según la urgencia. de las reparaciones y se emprendieron solamente obras en aquellos en ·que, 

por su nataraleza, eran de imprescindible necesidad, como los Hospitales, las Escuelas y en ~quellos 
que, además, tenían carácter reproductivo para el erario municipal, como los mercados, fielatos 

de consumos, etc., etc. 
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Entre las reparaciones más importantes, aparte la del Hospital citado, figuran las del Mer

cado de la Barceloneta, que-fué casi totalmente destruído (más que repar4cióri, se ha tenido que 
\ 

hacer en él una recenstrucción completa, como puede juzgarse por las fotografías que se interca-

lan), del .Mercado C~ntral de Pescado y .del Mercade de · Santa Cataljaa, que haa sido objeto de 

reparaciones también muy importantes; del Palacio · Nacio~al de Montjuich, que había quedado 

en un estado lamentable, y que, por sus enormes dimensi0nes, por le complicado de su estructura 

y por lo desigual del terreno en que está fund;i.dó,. ha requerido trabajos muy delicados y . de 

elevado coste,_ y otros análogos. 

En todos est0s edificios están prácticamente termiaadas las obras de r~J?aración. Su volu

m~n alcanza aproximadamente a la mitad del total citado antes, y entre ellos, ~orno hemos dicho, 

están ,comprendidos ·varios edificios cuyo presupuesto se acerca al m!}lón de pesetas. 

También se han repaFado edificios y ' monumentos que, sin ser -de tai1ta utiHdad material, 

tienen la importancia de su valor histórico 0 artístico. El Ayuntamiento, demostrando que da 

tanta o más estima a los factores e~piritaales que a los matel!iales, ha procur.ado reparar los mo

numentos que son . propiedad municipal e incluso ha colaborado (cuando no ha tomado la inici~

tiva) en la reconstrucción de otros que, en rigor, no le correspondían, anteponiendo su ·interés 

· por nuestras glorias pasadas a toda otra consideración. Así, ha reparado to.dos los desgastes que 

la guerra había ocasionado en la antigua casa Padellás, rec'onstruída en la Plaza del Rey; ha em

prendido obras import~ntes en el antiguo monasterio románico de San_ Pablo del Campo y en el 

herm~so salón gótico descubierto en lo qué fué Iglesia de Santa Clára·; ha colaborado en las lle

vad¡s a cabo para la reconstrucción de. las murallas r?manas, Capilla de Santa · Águeda, etc:·, etc. 

Entre los edificios ya reparados o eon obras en curso de ejecución, figuran los siguientes : 

Servicio de Edificios Administrativos y varios 

Reparación de la Casa Ayuntamiento (edificio antiguo) 

Mercad.o de la Bar.celoneta 

Mercado de San Antonio 

Mercado Central de Pescado 

Mercado de San José 

Mercado de Santa Catalina -

Edificio de Caballerizas municipales 

Reparación de fas eubiertas del Hospital de ~a Santa-Cruz 

Reparación del . edificio ane~o al· anterior 

Restaurante del Parque de la' Ciudadela 

Fielato de Colón 

Fielato de Marina 

Reparación de las Murallas Romanas 

Reparación de los Pórticos del Palacio Comillas 

.Iglesia de la Ciudadela 

Palacio. d:e los Museos del Parque de la Ciudadela 

Casa Padellás 
Salón "del Tinell" . 

En curso 

Terminado 

Terminado 

Terminado · 

Terminado 

Ter~inado 
En curso 

Terminado 

En curso 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

En curso ' 

Terminado 

Terminado 

En curso 

En curso 

En cur.so 
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Edifidó del Archivo Hist6rico 

Capilla: de Santa Águeda y Muralla Romana 
Edifi<d© del .Claustiro de San· Pablo del Campo 

Servicio de Edificios Culturales 
¡ 

G E i "B . " rupo seo' ar atxeras 

Grupo Escolar "Milá y Fontanals" 
· Grupo Escolar de la Plaz~ de España 

Grupo Escolar/" Ignacio Iglesias ." 

Escuela de Bosque de Montjuich 

Servicios de Higiene y Sanidad 

Dispens~rio de l~ Barceloneta 
Casa: de Socorro del Pueblo Nuevo 

Hospital de fofecciosos 
Laboratorio Municipal 

P,arque Central de Pesinfección 
Instituto Neurológico 

Refugio Nocturno de Santa Catalina 
· Clínica Mental de urgencia 

Guarderfa de Nifios . 

Servicios de Museos y Palacios de Exposición 

_Palacio Naci~nal 
Palaciq ele Proyecciones 

Pueblo Espafiol 

Pabellon, de la Ciudad 

lt:i.stalaciones Deportivas 

Restaurante G€ Míramar 

Terminado 
En curso 
En curso 

Terminado 
Terminad0 
En curso 

Termiñado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

En curso 
Terminado 

Terminado 

Terminado 
Terminado 

En curso 

En curso 

En curso 
Terminado 

En curso 

Terminado 
Terminado 

Terminado 

Algunos otros edificios, cuya reconstrucción, aunque necesaria, no tenía los caracteres de 

l:Ú:'gen.cia de los anteriores, se dejá:ron. para ~l momento en que el Ayuntamiento tuviese estu- · 

diado y aprobado · un pr.esupuesto especial para atender a tales gastos. A este presupuesto se 
alude más adelante. . ' . 

Además de restáurar y rehacer edifici~s, el Ayuntamiento ha tenido que atender a la 

rec0nstrll'cci6n de instalaciones de vialidad, parques y jardines·, de las cuales las más importantes 
son las siguientes : . .. 

O/iras en las canteras del Mor'rot. - Una de las instalaciones municipales que más destro

zos ha sufrido coa m:~tivó de la guerra, ha sido, indudablemente, la de las canteras del Morrot. El 

Ayuntamiento de Barcelona, desde hace muchos años, con objeto de evitar los constantes des-
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prendimientos · de rocas y tierras de- la montaña de Montjuich en· el Morrot (ladera de, dicha 
· montaña, entre el Castillo y la carretera del Paseo de Cole.fo, donde están emplazadas las baterías 
de costa), viene realizando una serie de trabajos, dando lugar a la construcción de una$ plata
formas, base el día de mañana para un paseo marítimo entre la Plaza de Miramar y la farola 
·del Morrot. · 

De esta cantera $e obtiene · una gran cantidad de piedra arenisca, empleada' en l~ pavi
mentación de las calles de la Ciudad. FaciHtan la tarea instalaciones mecánica~ de extracción y 
machaqueo de la pieé:lra, con su dependencia anexa de taÍleres, herrería, vagonetas, etc.etc., 
Todo estaba completamente deteriorado, al liberarse ·la ciudad. Tuvieron que rehacerse los cami
nos de acceso y los tinglados, remontar las machacadoras, depósitos y tolvas de grava, ~te. 
. Hoy día estas instalacfones estáñ en: perfecto estado de funcionamiento y ya dan sti rendi: . 
miento normal, ~l cual podría aun intensificarse, sí lo · permitiese la consignación que para estos 
trabajos figura en presupuesto. . 

En la rec.onstrucción de estas instalaéiones se han inv~ertido cerca de 2 35,000 pesetas. 
Con ello se ha conseguido ponerlas en. e.ondiciones de normal rendimiento; la producción 

de grava ha sido de un millar de metros cúbicos mensuales, con los cuales se pueden reparar 
o pavimentar unos 5,000 m2 de superficie vial. 

En los trabajos de formación de explanaciones para el foturn Paseo Marítimo se ha. inver
tido la cantidad de 990,000 pesetas. 

Obras en la Plaza de· la Universidad. - Dentro de la reconstrucción de · la Ci,udad, ha · 
ocupado la · atenciód del Ayuntamiento el cerrar una enorme bi:echa que sobre los túneles del 
Metropolitano Transversal existía en la Pla,za de la Universidad, junto a la calle de Pelayo. Esta 
brecha? según parece, era consecue~cia de unas obras, iniciadas durante la guerra, para enlazar la 
estación del Metro Transversal en la Plaza de la Universidad con la del Ferrocarril de Sarriá en 
la Plaza de Cataluña. - ' 

Resulta .. muy difícil . comprender la finalidad, y sobre todp, la utilidad de este enlace entre 
.- dos Ferrocarriles de diforente anch.o de. vía y con diferente sistema de tracción; el hecho era 

que había que tapar aquella brecha y, con el fin de dar alguna utilidad al dinero que se había de 
invertir, se llegó a un acuerdo con el Metro Transversal, a fin de aprovechar en parte .la obra 
ejecutada .y la que restaba por ejecutar, y de consegúir un nuevo acceso para la estación de 
Universidad y un paso subterráneo para peatones en dicha Plaza. · 

En virtud de este acuerdo, se comenzar.on seguidamente los trabajos, que ya han qued~do 
terminados, lo que · permitirá en u~ plazo breve concluir_ ~ambién las o~ras de urbanización de 
la zona inferior de dicha Plaza, que con estas reformas qu~dará en mejores condieiones de circu
lación. El coste total de las obras subterránea~ ha ~ido de 47 5,000 pesetas ,y d de 'las obras de 
urbanización, que están a punto de acagárse, será de 390;000' pesetas ·,· o sean en junto: 
86 5,000 pesetas. 

Nueva' urbanización del Paseo de- Colón desde la A, venida del Ma:rqués del Duero .. basta 
el Paseo del Marqués de ia Argentera. - Por· su proximidad a la zona industrial del Puerto, el 
'Paseo de Colón fué, durante la .guerra, una de las .. Av~·nidas de la Ciudad más c~stigadas y de 
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las que más sufrieron los efectos de los -bombardeos, haciéndose necesaria la reparaci6n y recons
tm~ei6n. de paviment0s y paseos. Por otra parte, la precisi6n de regularizar el tráfico urbano 
y portuario, aumentando la superficie destinada a calzadas para el tránsito rodado, motivaron la 
redaccfoSn de un proyecto de nueva urbanizacicSn en el que se tuvieron en cuenta las circunstan
das expuestas. · 

Este Proyecto se divide en dos etapas: La primera, correspondiente a la ordenaci6n de los 
servicios subterráneo~, a cargo .de Ja Agrupaci6n de Servicios lnd-ustriales, así como las obras de 
alcantarillado, dependientes de la misma_ Agrupaci6n. La segunda afecta a la urbanizaci6n superficial 
de la Avenida, COR ' la construcd6n de los firmes de calzadas y paseos, trabajos de jardinería, etc. 
La primera etapa fué adjudicada bajo el presupuesto de 882,482'96 pesetas, empezándose las 
obras a últimos de julio de I 940 y estando en la actualidad muy avanzadas. La segunda etapa 
no se ha empezado todavía, ni ha sido adjudicada. El importe de las obras es de 2 .953,445~25 
pesetas,. descompuestas- en la siguie!lte forma : ordenaci6n de servicios subterráneos , pesetas 
554,6 50' 27; alcantarillado, 327,832'69 pesetas, y urbanizaci6n general, que es de 2 millones 
070,962' 29 pesetas. . , 

- RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y JARD INES 

Para hacerse cargo globalmente del estado en que se encontraban los jardines y parques de 
Barcel©na al terminar la guerr,a, s6lo es neéesariq pensar que, si bien fueron pocos los destruídos 

- por completo, todos ellos se hallaron durante los años de revoluci6n y de guerra a merced de 
. las masas inconsideradas y sin los · cuidados requeridos. Por esto, incluso los que a primera vista 

no presentaban destrozos . en sus elementos, tanto vegetales como accesorios (árboles, arbustos, 
protecciones, bancos, papeleras, ete.) llevaban la marca de aquella época, felizmente superada. 

Y ·si de los jardines y parques que están a la vista del público, nos dirigimos a los a~macenes 
y viv~ros, nos encon~Famos con ,que los primeros fueron saqueados por masas incontroladas y los 
segundos, faltos de personal y de material, habían llegado a un estado deplorable. 

Du~ante · los dos años transcurridos después de la Gloriosa Liberaci6n de Barcelona, el 
Servici0 de Parques ha puesto su . empeño en pre·sentar los jardines, sino en el estado brillante 
·que merecé la fama de nuestra Ciudad, al menos en forma que · no desdiga del decoro ciuda
dano, ~y por ello ha efectl:iado, con los medios ordinarios de que dispone, la limpieza y replanta
ci6n de lo . más destacado, esperando, con medios extraordinarios, poder llegar a la reconstrucci6n 
completa de los parques y jardines de la Ciudad y de los servicios con ellos relacionados . 

.. ·Ahora bien : cemviene µo ol:vid'ar que la reconstrucci6n de los jardines y parques no puede 
ser realizada. eR unos meses. Su creaci6n ha sido paulatina y efectuada en las épocas más favora

. bles. Las plantas: hasta pasado cierto período de tiempo, no presentan el aspecto requerido de 

lozanía y belleza. . · · 
Eµ cuanto a los jardines . urbanos, fueron pocos los que se destruyeron; la causa de sus 

desperfectos en general fué la invasi6n del elemento humano incivil. Han sido ya limpiados 
y replantados los que menos daño habían sufrido.: Plazas de Cataluña, de U rquinaona y de la 
URiveFsid~d, Paseos de Gracia, y del General Mola, Avenida del Generalísimo y Jardín de las 
Infantas; y se han realizado diversos trabajos . en los puntos más destacados de los Parques de la 

Ci~dadela, del Guinardó y de Montjuich. 

: 
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Igüalniente han quedado recon"struíd~s los jardines de las Plazas ·de T etuán y de Berenguer 
el Graade, que· habían sido totahnente devastadas. '1 

Durante la guerr~, desa,parecieron Ja· casi totalidad de . los bancos de los jardines y parques·. 
Se está procediendo a s~ reposición; habiéndose ya colocado ] 50 ·de estos. asientes públicos. 

Parque .de la Ciudadela. - ·Este andg~o jardín público sufrió importantes" destrozos; 
duránt~ mucho tiempo fué 'J:">Unto. de 'reunión de maleantes de todo género,. C01ltra fos (males nada 
podía la exigua guardia' que ejercía la vigilancia. . 

Después · de la liberación, se han limpiado los puntos predilectos de la coacurretieia, aunque 
:no en la escala que hubiera sido de éle.sear. Tampoco ha sido dable efectuar la repla:rn.taeión, coa 
ser tan necésaria. 

Par.que de .Pedralbes. - Durante la guerra sufrió algunos desperfectos, que se han repa~ 
rado, para d~vólverle su grato ambiente, indispensable al convertirse el Palacio · en residen~ia 
particular del Jefe del Estado. Paulatinamente se le va daado ~t c~rácter · que . requ_iere e_sta 
finalidad. 

Parque Guell. -· Este -parque ha· sido· objéto de una reparación . en cuanto a elementos · de 
coastruc~ión,: reponiendo las cruces del_ ~ontículo superior. y del pabellón. de entrada, arreglando 
escáleras, muros y ca~in:~s, y especialmente plantando 2;000-pi.es ' de variadas especies de conífe~ · 
ras y de árboles de . fronda. .' · . · . · 

· Parque del Turó. _ ·,En -este jardín se ha reconstruído· la caseta de los servicios sanitarios; 
se ·va reparado la piScin~, se'- han arreglado los ca'rninos,- la~ cercas metálicas, . los coluinFios y los 
bartcos. . ' . 

. /" ' ' Párques, de Ment.a_ña.--Los parques de montaña sufrieron .las conse~iieneias de la guerra 
en d~sigu'a1 prop~rción: niie~tras los -niás· cercanos a Barcelona, , COR vías· de · e~lace inmédiatas, 
fo~i'Qn · destraído.s ea alg~n~s ~porciones totalmente, los situados en lá p~rte posterior .del Tibi
dabó ·cohserV'atÍ éasi Úitaétas sus caracterís'ticas y' su interesante vege.taéi~n~ Les primeros han de 
repoblarse; en los 'segunctos· sólo habrá que esperar a que la natura:leia repare por sí sola lás. 
dáiíos cau~adós. 

-
-En el · Parque . del Tihidabo,' zona cercana al: funicular, ya se han plantado 5,000 · pinps, 

ttabajánd0s~ en la · actua:lidad para : procurar la replantación de Jo~ terr~n?s , de pr0piedad 
· particular: 

Viveros. · - Los -viveros municipales quedaron desatendidos durante los años d.e la · guerra, 
.por falta -de material y por exceso de ciertos ejez:npla.res, que ·han encontrado salida, en la replan
tación del arbolado de las calles. Se est;ín poniendo rápidamente en condiciones, en §ti aspecto 

. <Ae c~ltivo, faltando s·6lo poder dedicar a ellos todo el personal necesario . 
. Los edificios han sufri~o graves daños. En Montjuich ha desapar:eCido completament~, por 

efecto_ del bombardeo, el !~vernáculo, que era de moderna construcción y' dotado de calefaccicfo 
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La Plaza de Sa~i Agustín, tal como l1a de quedar después de las obras de reconstrucción . 
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111. - :Núm~ 3 

Pasaje ~n proyecto entre las calles de la T apin~r[a y de los Cotiides de Barcelona 
(en el fondo aparecen los campanarios de la Cated1•al). 
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Casa Padellás. a) Emplaz,amiento~ sobre un trozo de la miiralla romana. b) Facl1ada principal. e) Patio interior. 
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III:-Núm; 5 

· ·Cas~ P;delias. a} Pati~, con el arranque de la escalera. b) Escalera de l1ono-r y galería con ojivas. c) Fachada 
a la Plaza del Rey. A la izquierda, parte de Santa Agueda y una de las columnas del templo romano. 
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Plaza de Berenguer el Grande (con la estatita en proyecto). 
Mi~rallas romanas, Casa Padellás y Capilla de Santa Agtteda. 

. \ 
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III. -Núm. 7 
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Perspectiva de la Puerta Romana (reconstruída) desde la nueva calle de Capellans. 
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cent_t~l; •también han sufrido 'much0s desperfectos las . construcciones destinadas a depósitos, 
·almacén .y vivienda. 

, ... Los depósitos de plantas de ornamentación, los umbráculos e invernáculos del Parqu~ de 
la · Ciuda.dela i_ambién experimentaron deterioros muy serios. 
·" . Los viveros de Moneada y de Pedralbes_ sólo sufrieron cierto abandono, pero se están 
po!liendo r~p~damente en condici011es .-

. ' Ha Ínteres~do también poner en pleno rendimiento los viveros de Pedralbes, de M ontjuich 
y del" Parque Gííell, reparando muros y elementos de riego, sembrando todo el terreno prepa

. · rado .. Así ha . sido posible disponer, durante estos dos años, de los planteles utilizados en )os 
jardines públicos y de los facilitados por el Ayuntamiento a varias dependencias de Auxilio 
Social. y a otras entidades oficiales y de beneficencia particular. 

\ A etualmente se está· ultimando el proyecto de las obras necesarias para reconstruir los edi-
ficios del vivero de Montjuich; , en especial los invernáculos, que permitirán adelantar la época 
de pla,ntación de · muchas especies. " 

Como trabajo· preparatorio, hay que señalar la reconstrucción del Invernáculo-Umbráculo 
del Paseo de los Olmos, en el l?arque de la Ciudadela, donde se conservan en buenas condicio

. n~s, durante los períodos de reposo, . las plantas ornamentales de que dispone el Servicio. 

PRESUPUESTO EXTRA ORDINARIO 

DE RECONSTRUCC IÓN 

· El A yuntamientq_ ha estudiado un presupuesto_ extraordinario de reconstrucción del patrimo
nio _-.municipal; gestionando y obteniendo para el mismo la aprobación de la Superioridad. Este 

. ¡-. presupuesto .se eleva· a .77.42c>,772'28 pesetas,, y es suficiente pára llevar a cabo todos los tra-
.. bajos_ que se han citado. . 

Los ingresos que_ han dé nutrirlo proceden de cuatro fuentes principales : 
' 

I.ª · El producto de la déeima sobre la contribución territorial e industrial, concedido por 
el Góbierno para durante doce años~ a partir del r~º de enero de 1940, concesión que ha sido 
otorgada por . el .. Minist~rio · del Traba jo, previa aprobación ·de los proyectos ·de obras y urba
nizaciones referidos, p,or· estimar que su ejecución ha de contribuir grandemente al remedio del 
paro obreFO ~Ílvoluntario . 

.,2.ª -La aportación: del Estado, que asciende a 6.2 r o,ooo ' oo pesetas, concedidas a la Ciu
dad de · Bar~e1ona para auxiliarla: en su obra de reconstrucción municipal, en cuanto afecta a 
ceganiient~ de refugios y d~sc.ombro d~ calles. 

3.ª Enajenación de los solares sobrantes de expropiación para vía pública, destinados a 
la formación de grandes manzanas edificables que, al reemplazar zonas extensas de construcción 
vetusta e insalubre, · cumplirán la función esencial del Presupuesto extraordinario en orden al 

"saneamiento y mejoFa del casco antiguo de la Ciudad; y 

4. ª La contribución especial de mejoras sobre las fincas directamente sujetas a ella y las 
situadas en zonas de influencia afectadas por las obras y u~banizaciones proyectadas, cuyo 
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. i.ngreso se irá recaudando 'paralelamente a la ejécuci6rt de tales obras y procurando anp.onizar en 

lo posible los intereses del. contribuyente ~oñ las necesidades de la T esorerfa Municipal. 

La naturaleza y cuantía de los ingresos referidos aseguran el cabal cumplimiento de las 

obligaciones y cargos presupuestarios, pudiendo ·afirmar solemnemente ' que, al terminar el Plan 

de Reconstrucci6n Municipal, se· liquidará el Presupuesto extraordinario sin agobio alguno de . 

~arácter . econ6mico, y sin comprometer, por lo tanto, futuros presupuestos, ni originar opera

ciones financie~as para la consiguiente liquidaci6n de _ créditos. 
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: ~ A CUESTIÓN MÁS FUNDAMENTAL Y DE MAYOR IMPORTANCIA 

j C) plant~a~a al A y~ntamiento desde l~ liberación de la ~iudad,' ha si~~ la de su situación . 
~ ~ econom1ca. Los trtgentes problemas que tal momento tmpoma, ex1gian todos enormes 
gastos, por lo tanto, la Corporación precisaba, como primer elemento, de dinero efectivo, indis
pensable en toda actuación para el cumplimiento de los fines y servicios municipales. Sin él, era 
imposible que el Ayuntamiento diera a la Ciudad el impulso y la tónica que las circunstancias 
exigían. Inmediatamente que se presentó el problema, surgió como siempre, •paralelamente, el del 
crédito de que pudiera disponer el Ayuntamiento. Urgía, por lo tanto, tener un conocimiento 
exacto de la situación financiera de éste. 

NORMALIZACIÓN FINANCIERA ·Y PRESUPUESTARIA 

Sin disponibilidades de ningún género, por ser en moneda roja las existencias en Caja y 
por encontrarse bloqueadas las cu~ntas anteriores a 18 de julio de 1936, sin recursos fijos y sin 
ingresos_probables en una larga temporada, fué preciso, más que 'en ningún otro momento, llevar 
la vista al pasado para c~nocer íntimamente la situación y las posibilidades que presentaba. 

De un ligero examen s~- dedujo inmediatamente la necesidad de establecer unas bases y 
puntfos de: partida para que la vida municipal fuera lo fructífera que las circunstancias exigían 
del Ayuntamiento en el momento de la liberación. de Barcelona. Y así, hubo que concertar una 
operación de préstamo de 6 5. 500,000 pesetas con el Banco de Crédito Local de España, operación 
que ha salvado ampliamente la tesorería de los años 1939 y 194º· Con ello y con la inmediata 
organización de · los Servicios de Hacienda, eri su aspecto de administración de los ingresos muni
cipales y de recaudación, ha podido hacerse frente hasta hoy a las obligaciones municipales de toda 
índole, cumplidas· puntual y ex~ctamente, en forma desusada hasta ahora en la vida interna del 
Ayuntamiento. · . · · · . 

Com0 · ello no era suficient~ para proceder a la reconstrucción de los servicios y de la 
Ciuda4 misma, dañada por la guerra., al margen de todo trámite corriente (de emisión o de 
créditos-a interés crecido), tal com0 en detalle se expone en el Capítulo dedicado a Reconstrucción, 
se confeccionó un_ Presu_pu~sto extraordinario, nutriendo s~s ingresos con seis millones de apor
ta.ción del Estado, con un crédito concedido por el Banco de España al 3 y 1

/ 2 ° / 0 de interés, 
garantido por un, nuevo ingreso antes no utilizado por el Ayuntamiento de ·Barcelona, o sea la 
déciiµa .del paro; y con el anti~ipo ·que el Instituto Nacional de Crédito para la Reconstrucció,n 
!e debe hacer al tipo _del ' :E º/ 

0
, en cumplimiento de las disposidones que crearon éste organismo; 

con lo que se obtuvo lo necesario para s,alvar los cuantiosos gastos de descombro y para iniciar 
la reconstmcción de los -barrios más 'dañados, sin que el desarrollo de tales planes pudiese tener 
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repercusi6n ni influencia alguna en los sucesivos Presupuestos ordinarios, que cabe estudiar, en· 
relaci6n con los anteFiores, como si estas operaciones crediticias de réconstrucci6n no existieran. · 

Encauzada así la marcha ec<?n6mica del Ayuntamiento, lleg6 el momento de establecer su 
situaci6n financiera, que en 26 .de enero de I939 era la siguiente: -

-

Obligacienes contraídas antes del zB de. julio de z936: 

Deuda consolidada. 
Cuentas de crédito 
Obligaciones presupuestarias (x) 

Avales . 

83L138,ooo'-· 

47· 354,427' 58 
70.040,187'27 

' 99.000,000 -

Obligaciones contra-ídas durante el período rójo : 

Cuentas de crédito 
Obligaciones _presupuestarias (2

) 

A deducir: 

Por bonos de Reforma amortizados. 

' 30.000,000 -
2 l 2.Q20,728' 26 

242.o::w,728' 26 

97,000'-. , 24I.923,728' 26 

Total. I,289.456,343'11 

El gran volumen de Deuda en circulación y . la existenci~, junto a ~Ha, de otra importante 
cifra de 'mentas de crédito, creadas cuando se había hecho difícil acudir al mercado, saturado 
de títulos de Deuda, para la colocaci6n de otros nuevos y, por sobre de ello, el ingente peso de 
obligaciones presupuestarias desatendidas, 1'.1º ya durante la época roja, sino en fecha anterior al 
18 de julio de 1936, cuando estaba tan pr6ximo el Presupuesto Extraordinario· de Liquidaci6n 
de Créditos de .1.934, .imp~se la necesidad de exponer al Gobierno Nacional tal situaci6n y sus 
posibles soluciones. 

Se estahfocían, en eI documento elevado al Gobierno, las· siguientes conclusiones: 

« l.ª La situ_aci6n econ6mica del Municipio de . Barcelona es deplorable . y es insostenible; 

2.ª El Ayuntamiento que actualmente lo rige no tiene responsabilidad alguna por esta 
situaci6n, y en su exposici6n objetiva no pretende dilucidar las que les ' cupieran a anteriores 
gestores municipales; y 

3.ª El Ayuntamiento_ de Barcelona, por ir.nperativo de conciencia, _y para servir a los 
ideales de la nueva España, entiende que no puede hon~adamente seguir la conducta de sus ante-

(.1-) Interior . . . 
Ensanche . . . 

Ext.0 Liq. x934 . 
Cupones 
Intereses . -. . . 

25 .750,ooo'
x7 .700,ooo'-
2~.000,000' -

5.280,ooo'
x83,529'_:· 

( 2) Interior . . . 
Ensanche . . . 

Ext. 0 Liq. x934. 
1E,.t. 0 Obras y Sa-

60.900 ,ooo'-

30.700,000'-
736,oÓo'-

neamiento x936. x.x66 ,ooo ' -
Cupones . x i2 .ooo ,ooo'-
Intereses . .. . 6.570,000'-
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ces0res", y que- debe afrontar decididamente el problema, con las miras ptJestas en la Ciudad 

y con la esperanza de que una solución tajante dará vida al A ytintamiento y valor a la Deuda 

municipal, hoy depreciada. » 

Para conseguir estos fines, se proponía:. la reducción y conversión de la Deuda ~n circula

ción; la consolidación de la flotante y la confección de un presupuesto nivelado para l 94 l, 
reduciendo los gastos y asegurando los ingresos, para alejar el . déficit, cuya cronicidad había 

dado lugar a la situación que imponía ahora estas medidas. 

. . Resultado de tal expósición fué la- Ley de 17 de octubre de 1940, cuyo texto será más 

elocuente que cualquier comentario, pues recoge, como puede verse, los tres extremos. 

Ley de r7 de octubre de r940 sobre sindicaci6n transitoria de la Deuda Municipal de 

Barcelona. - La continua y desmesurada expansión de gastos de la Hacienda Municipal de Barce

lona durante. años antedores a la Guerra de Liberación, determin·a ahora un plan de saneamiento, 

cuya primera parte debe consistir en el arreglo de la Deuda de la Corporación. Y habida cuenta 

de ·los estudios ' realizados por la misma. 

D1sP~NGO : Art. r.0 ·Se declara obligatoria transitoriamente, para los efectos de la presente 

Ley, la sindicación de los tenedores de los títulos de la Deuda consolidada del Ayuntamiento de 

Barcelona, ~sí como de las obligaciones., avaladas p9r éste, emitidas por el Ferrocarril Metropo

litano Transversal y el Patronato de la Habitación, sea cual fuere el lugar de su domicilio. 

El Sindicato, que habrá de quedar constituído en el término de quince días, a partir de la 

promulgación de esta Ley, ostentará la representación de todos los obligacionistas para los efectos 

de lo que en los siguientes artículos se dispone. Estará regido por una Comisión Ejecutiva de 

once miembr0s; así compuesta: . 

a) Cinco miembros que serán los tenedores . del tµayor número de títulos de cada una de 

las cinco clases de deuda siguientes : Deudas consolidadas municipales al cuatro y medio, al cinco 

y al seis por ciento; Emisión del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A. (Transversal) y 

Emisión del Patronato de la Habitación de Barcelona, ambas avaladas por el Ayuntamiento. , 

b) Cin~o miembros, uno por cada clase de Deuda mencionada, elegidos por insaculación. 

c) Un representante de la Caja de Ahorros tenedora del mayor número de títulos . 

Será Presidemte el Vocal . q'u~ elijan los once miembros de la Comisión, y constituirá 

acuerdo de é,$ta l~ que decida · la mayoría de sus V ocales. 

Art. 2/' 1 · Dentro de los diez días siguientes a la constitución del Sindicato de Obligacio

nistas, el Ayuntamiento de Barcelona le propondrá un aeuerdo, convenientemente fundamentado y 

articulado, para la conver~ión de las deudas y avales referidos, a fin de reducirlos a límites sopor-

tables por la capacidad fiscal del Municipio. . 
El Sindicato podrá formular contra-propuestas. El acuerdo a que lleguen ambas entid.ades 

necesitará la apro~aci©n del Gobiermo. . 
Si em el término de quinee días a partir de la propuesta del Ayuntamiento no se hubiere 

produ"ido acuerdo, la cuestión quedará sometida al Gobierno, que, con vista de las proposiciones 

de amba~ partes y previos los informes que considere convenientes, resolverá por medio de Ley . 
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Al propio tiempo en .. que dé cumpl·i~.iento a l@ dispuesto en los pM-rafos anterion~s, el . 
Ayuntamieto de Barcelona gestionará de los . demás aereed@res una. ,reducciótil propórcional de ;us 

créditos. Estos podrán ser también. obj_eto de )a Ley en el precedente párrafo metrcionada. Al 
di~tarse dicha ~ey, si a ella hubiere lugar, ó al a,probarse por ·~el Gobierno el acu~rclo convenido 
entre el A }runtamiento y los 0bligaeionistas, .. ~uedará extinguida la sind'icaci©n. 

. Art. 3.º Dentro de los treinta días siguientes a }~ promu'lgaci6n de la ~ey o a la aproba
ción del Con.venia por el Gobiemo, será presen;tado a éste' por sl Ayuntamiento de Barcelona-_un 

proyecto' de Pr~supuestos Mun~cipales para el ejercicio de mil novecientos cuarenta y uno, en el 
qu~ figurarán la~ cifras que como cargas jin'!_ncieras resulten del cumplimiento de lo dispuesto en 

el artícul~ aq.t<:;rior y en el que quedarán . reducidos al límite de lo estrictamente indispen.sable 'los 
· ga~tos co~respondfentes a. los demás servidos ~unicipale._s. 

Art. 4 . º En. hi>s plaZ0s seFíalado.s p9r l@s artícl!llos an.teriores se~án. computables todos los 
días, incluso los inhábiles. · 

Art. 5. º Queda autorizado el Ministro de Hacienda p~rá dictar las . disposiciones necesarias 
. ·. para la ~jecución dél presente texto. · ,-

Así lo. dispongo por la presente Ley, ·da:da en Madrid a diez y siete de octubre de mil 
noveckn.tos cuarenta.' - FRANCISCO FRANCO·. 

Com0 · co~se.cl!leneia de esta Ley, y en el breve plazo en -ella señalado, se procedió · a la ins-
. cripékSn.-de lós tenedores de· la Deuda Municipal, con el resultade del cuadro qme se inserta a '--, 

contfüuación, del que resulta un porcentaje . medio de 70, que demuestra la acogida que tuvo 

dicha disposición y la c0116anza que sus normas y el Ayuntamiento inspiran a los tenedoFes: 
" 

En circll'lación Sindicados Tanto por ciento 

Deud~ 4 1/z º/o 320.813,500 229.209,500 ' 7 1 44 
_Deuda 5 º/

0 
·• 8r.423,ooo 57.524,000 70'64 

Deud~ 6 º/,
0 

• • 428.901,500 291,.244,000 68'60 
Patronato. ' . 

69'97 30.000,000 20.991,000 
Metro. 9.000,000 6.245,500 69'39 

Con .este resultad0 a la vista, se constituyó 1a Comisión Ejecutiva del Si_ndicato de Obliga
cionistas ante el Htre. Sr. Delegado de Hacienda de la Provincia Don Germán Rodríguez y Pérez," 

a quii:n este · Ayuatamie_n.to .d~be re:Qdir un tribmto. de gratitwd en este punto, .por su competencia, . r, 

su celo, ·su- persenál de~interés y el aifocto demostrado .a Barcelona, no regateando esfoerzq para 

cumplir cen la Ley y para con.seguir un convenio que faciilitara la defensa ·de los intereses de los -i 

teñedores de 1a Deuda Municipal y la más Fápida soluc~Ón del asunto . . A dicho Señor hizo entrega 
la representación dd Ayuntamiento, para su discusión con el Sindicato, de una proposiciqn a la 

qae aeompañaba una Mep:iol-ia y u~os estados contabl~s, estadísticos y gráficos, que en su mayor 

número se reproducen en el aÍ:J.exo para que pueda tenerse un. coaocim.iept9 exacto del problema 
y de les fondatÍJ,en~os- ·de la ptG>.pue~ta . mmnicipal. . 
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Las reuniones celebradas por la Comisión de Hacienda, en nombre del Ayuntamiento, y la 

Comisión Ejecu.tiva del Sindicato, permitieron llegar. a la firma del Convenio que se transcribe y 
en cuyq preámbulo se háce historia de las mismas. 

CONVENIO 

La Ley de . 17 de oetubre último, que obliga a la sindicación transitoria de los tenedores 

de la Deuda mun.icipal y de las emisiones del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A. 

(Transversal) y del Patronato de la Habitación de Barcelona, avaladas por la Corporación. MuQi

cipal, _esfable~ía la obligación de ésta de presentar a la Comisión Ejecutiva del expresado Sindi

¡;ato una propuesta que sirviera de base para llegar a un Convenio en el que e_l servicio financiero 

de las sucesivas anualidades fuera soportable por la capaddad fiscal del Municipio. 

Constit:uído el Sindicato, con la concurrencia de un 69'89 º/
0 

de los 83 r.ooo,ooo de pesetas 

en circulación, fué designada la Comision Ejecutiva por los trámites establecidos en la Ley y sa 

Reglameµto, f~cha 2 5 del propio mes, presentando el Excmo. Ayuntamiento una proposición en 

la que se esta.hieda, por una P'.1-rte, la reducción del valor nominal de sus obligaciones en un tér

mino medio ~e un 20 ° f 
0

, . y se señalaba el tipo de .interés uniforme, para las distintas clases 

de o~_uda, del 3 
1 
/; 

0 f 0 , siendo !as q1:1it~s del capital progresivas en relación ª los tipos de interés de 
/ las diíerentes clases de Deuda ~n ~i~culación, en forma que, comenzando en cero en las emisiones 

al 6 ºf
0 

libre de impuest0s, terminaba en el 33'33 ºf
0 

en las del 4 1f2 ºf0
, señalándose un plazo de 

90 aiíos pa:fa la amortización, dándose como. garantía los impuestos municipales actualmente en 

vigor y qfrecién4'?se eJI abono :de la . cantid~d alzada de 2 5.000,000 de pesetas para retirar la 

totalidad de· los cupones veq.oidos .desde 18 de julio de 1936 hasta r.0 de enero de 1941, uni

ficaµdo él veacimiento dci los cupo~es a fin de cada uno de los trimestres naturales. En cuanto a 

las deudas avaladas, se · ofr~cía reducir la garantía a un 3 ° / 
0 

en la emisión ctel F. C. Metropoli

tano de· Ba,rcelona, S. A. (Transversal), y canjear las -del Patronato de la Habitación al 50 ó/
0 

pgr 0tras de Deuda muµicipal de las características de la unificada, con disolución del Patronato, 

cuyo patrimonio serífl. inc9rporado al Municipio. 

Ta!l pr0p.uesta la condicionaba el Excmo. Ayuntamiento de. Barcelona a la íntegra vigencia 

de los impuestos y recursos ordinarios ·y extraordinarios de toda naturaleza y origen que esta

ban en vigor eh i 8· de · jtdio d.e l 9 36; a la reducción por lo menos en 4.000,000 de pesetas 

del CO!iJ.tingent~ provincial, y a la reform~ de tarifas y concesión de nuevos impuestos y recargos 

que asegul'.3.~~n un rendimiento anual de l 2.000,000 de pesetas, que se calcula dehe importar 

el servicio financiero paFa la consolidación de los créditos de toda clase exigibles al A yunta

miento de Barcelona en 26 de enero de 1939· 
"Dicha proposición t~ní_a como fundamento el que el Presupuesto para el Ejercicio ~e l 94 l 

no rebasara la cifra de pesetas l 10.000,000, que se consideraba como el límite de rendimiento 

de los á:Ctuales. ingresos en vigor, dadas las circunstancias de la post-gÚerra y de la situad~)n 
i-aternaeional, y que el déficit promedio que presentaba _el Presupuesto municipal en el periodo 

-1930-35, cuando su total ascendía a: .13r.ooo,ooo de pesetas, era ~ 22.000,000 de pesetas. 

. -Pue~tas eQ. cgntacto la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Obligacionistas y la Comisión 

de Hacienda, presidida por el Excmo. Sr. _Alcalde, la que ostentaba la representación legal del 
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Ayuntamiento a los .fi!les _de la Ley de I7 de octubre último, y de _ acuerdo con el espíritu 
y con la l.etra de su artículo I. 

0
, se, desprendi~ en seguida, de un ·examen de la situaci6n, que~ d 

saneamiento de la Hacienda Municípal no podía ser completo ni eficaz si no _comprendía a-la vez 
la reducci6n de la carga financiera y la c0nsolid~ción de los cuantios0s créditos que por resultas 
vienen grav<1-ndo a la Corporaci6n Municipal; y que el Presupuesto 0rdiriario, con sus medios 
actuales, era. ineficaz para soportar la carga que tal consolidación . debía implicar forzosa
mente. El primotqial problema, empero, se reconocía era el de los Obligacionistas, no s6lo por 
19s derechos legítimos que los mismos tenían, sino también porque · s~ regulación debe iniciar 
el restablecimiento del crédito mJmicipal, por su_ may9r volumen enfrenté de los acFeedo_re~ 
_por. resultas, · sin olvidar empero que el complemento del restablecimiento del mismo y de la 
normalidad e~o1lfÓmica debe ser la . resolución de estos -áltiµio~ ac~eedores, también precis3: a 
tales fines. . . . 

La C0misión: Ejecutivá del Sindicato, como ampliación de los estados y gráficos inc::luídos 
en la propuesta municipal, solicitó nuevos datos de los Negociados de Deuda y de Hacienda de 
la C.orporación, . los que, unidos a los antec~dentes aportados por los .'Servicio~ Técnicos de. las 
p~opias entidades represen~adas en la Comisión, completaron los elementos de juicio necesarios 
para _el estudio y resoluci~n del problema. En el planteamiento del mismo la Comisión Ejecutiva 
del Sindicato discrepó fundamentalmente, por cuestión de principio, de la reducción del capital 
propuesta-por el Ayantamiento de B~rcelona, y al propio tiempo estimó que los límites de ren~ 

.di.miento de los impuestos wtaalmente en vigor, señalados en I ro.000,000 de pesetas . en; la 
propuesta municipal, era exiguo, ya que sus posibilidades. de rentabilidad en l0s años v~nideros 
los consideraba superiores a 10s calculados; y fundánd0se en tales eriterios y pFincipios, verbal
mente, y con el afán de cola:boración y de llegar a un Convenio compatible con sus puntos. de 
vista, for~uló propuesta a la representación del Municipio, en la que, partie~do de la base de la 
integridad del capital, se señalaban distintos tipos de interés para cada una de' las emisiones en 
circulación; reducid.os en relación ·a los que se encontraban en vigor en I8 de juli0 de I9J6, 
como· un régimen, transitorio y pr.ovisional, que debía ser objeto de revisión y fijación. definitiva, 

· cuarido, transcurridos cinco años, la normálidad económica y de la vida general de la Ciuda,d 
y. de Españ.a permitieran sentar unas apreciaci?nes definitivas que solventaran tatllbicfo defi~itiva-
mente_ el problema. · -

Bajo tales puntos de vista, se sucedi~ron continuas sesiones, por separado las unas y eFl con
junto las otras·, que fue~on superando las diferencias ·entre-ambas comision.es, 0freciendo, la Comi
sión Municipal .. de Hacienda, , en el transcurso de estas conversaciones, elevar, a los cinco años 
de vigen.cia del Convenio, el tipo de interés propuesto del 3 ·1/ 2 ° / 0 

al 4 ° / 
0

, ~on . suspensi6n de 
la amortizaei6n en. tal período y restablecimiento de la· mi~ma en el décimo ejercicio, aceptando así 
de:: un mode explícito el criterio ·de la Comisión Ejecutiva del Sindicato, de .que. las posibilida
des de rendimiento de las impesiciones municipales podían mej~rar a medida que la n~rma1idad . 
se. r.estableéiera en la Ciudad, lo <IJ.Ue motiv6 acuerdo del Pleno Consistorial en taÍ ·sentido y un 
nuevo ?frecimien.tb p0r parte· de la Comisi6n Ejecutiva de UFla mayor reducción de los tipos 
de. interés.' 

' "'-Existían, no ·obsta~te, por encima de estos afanes mutuos por llegar a ·'Una coincidencia y a 
un convenio., diferencias verdaderamente notables, como era la que representaba fa. no admisión., 
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por la Comisi6ri Ejecutiva del Sin.dicato, de la propuesta ·municipal de 11educción del valor 

·n@minal .de las Ob'ligaciones. Por ·parte de la Comisión Ejecutiva ·del Sindicato, su oposición tenía 

por fundameñ.to una cuesti<;Sn teórica y doctrin.al, opuesta a tál criterio por razónes de prineipio 
y P"·r razon-es de respon.sa:h>iliaad ante los tenedores de la Deuda Municipal. 

P0r parte de la C©mis~Ón Municipal de Hacienda, su afán de que el Convenio resultante 
· representara un. tipo de interés remunerador para la Deuda Municipal, que mejorara notablemente 

su coti.iación en Bolsa, dándole no sólo una rentabilidad a tenor de la situación actual del Mercadq 

del dinero y del promedio de cotización anterior a 1936, sino también una posibilidad de reali

zación, lo más pr6ximá p(\)sible, a la par. Apoyaba su criterio en que, si ia Comisión Ejecutiva 
aciep.taka el sacrificio que la C0rporación Municipal le solicitaba, de reducción del capital, aparte 

conseguirse las finalidades expuestas, el Ayuntamiento de Barcelona podía y .debía hacer un 
.~ esfuerzo en el tipo de ·interés, destinando a tal fin la integridad de sus actual~s posibilidades 

presupuestarias, dejando por res@lver el pago de los acreedores que agobian a la Corporación 

• Mun~cipal; .para ' Io que sería preciso huscár, Gle acuerdo con el Gobierno, una solución; pero 
· enteRdi<mdo la . C@misión Municipál de Hacienda que, si no era aportado tal sacrifido por la 

Comisión E}ecu~iva del Sindicato, d Ayuntamiento de Barcelona debía reducir los tipos de 

inteFés en; forma de que su presupuesto. pudiera soportarlos, al par que, si no la totalidad, gran 
parté del servicfo finandero que la consolidación de las cuentas de cré4ito y acreedores exigía 

imperiosamente. 
Y e1;1 torno de ~Stas dos posiciones giraron nuevamente las negociaciones, bajo la presidencia 

·del Iltre. Sr. Delegado , de Hacienda, que reiteradamente exhortó a ambas represei;itaciones para 

llegar a un coriveni0. En €1 curs~ de _ esta segunda fase de las negociaciones, la Corp0raeiÓh 

Municipal ofreció estudiar €1sos tipos de interés, de acuerdo con la idea básica de la Comisión 

Ejecutiva ~el Sindicato d~ mantener íntegro el valor nominal y, sin que tal propuesta llegara a 
desarroÍlaFse, pudo ofrecer, de acuerdo con. las p0sibilidades presupuestarias, un tipo de interés 

oscilante entre el 2 y el 2 1 /~ 0 
/ ó, para las distint~s clas~s de la Deuda en Circulación, que venían 

a repi:esentar tan sólo algo más de una mitad de los ti¡>os propuestos por la Comisión Ejecu! iva 

del Sindicato. · 
Las distintas razones mutuamente adt1cidas en el curso de las deliberaciones fueron detalla

daménte consideradas y sobre todo, la . situación creada, que mantenía a ambas representaciones 

.alejadas ·de un c0nveni0. Próximo a finir el plazo legal para l~egar al mismo, se celebró .el día 2 

de los corrientes una nueva reunión ante el Iltre. Sr. Delegado de Hacienda, en la que coincidieron 

· como nunca el espf.ritu de transigencia y el . afán de la Comisión Ejecut~va del Sindicato de 

cólak0rar 'con el A yunta!Ilient~ que en la actualidad rige la vida municipal,. en su pesada labor 
· de rehacer su hacienda y _ su crédito público, en cuya reunión se cruzaron distintas contra

pF0ptrestas, admitiendo la represcmtación de la ' Comisión Ejecutiva, con patriótica pondera~iÍ.:Sn de 

todos los faetones que concurten en el problema y en su resolución, la reducción del valor 
E.omina:l de la~ Obligaciones en circ-µlación, y aceptando la representación municipal el señalar, 

ya desde el Ejer~icio de 1·94:i, el tipo dé interés del 4 ° / 
0 

como definitivo-, con suspensión 
., dl!lrante ·di'€? años de· la amoFtización, al propio tiempo que el canje de las Obligaciones del 

Patt()nato de la Habitación de Barcelona, fuera. hecho a razón del 66'66 º/0 , o sea entregando 

por cada t i:.es de . aqüéll~s, dos· de la Deada Municipal convertida, al 4 ° / 0 • 
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Obtenidos e_st~s puntos .de coincidencia:, básicos y fundamentales para llegar a un conveni~., 
.se. presentó empero una mÍeva dificultad, que predsaba vencer. Como se ex,pone a<l pri.!leiJ:i>io, la 
propuesta muni~ipal aparecía condicionada en forma expresa, en su. artfoulo 9.º, ·a ~ue por· el 
Gobie~no Nacional rse le autorizara la íntegra vigencia de los impuest.©s qu.e 1~egían el l 8 de julio 
de 1~36; la .reducci©n por lo menos .de 4 :000.,0@0 del contingente· pr0vin0i~l y la aprobación, de 
:determinadas · medidas económicas _que ·as·eguraran el servicio finaneiere · qae la . eon$o1idación 
de las resultas impone. Y entendiendo la Comisi6n Ejecutiva del Simlicat© que pa:ra que el C~n
venio fuera viable y fácilmente aprobable por la Superioridaé!l; c¡Jebía de ir liil:!>re de tales eomdi
ciones, planteó la necesidad de eliminarlas de su texto. La Comisión Municipal ·de Hacienda . 
enten,dfa que, cuanto inayor ,.fuera el importe de la anuaÜdád a: satisfacer a los obligacionjstas·, más 
precisada se hallaba Gl.e tales· condicim1es. :--" . 

:La primera de ellas se refería a:l reconocjmiento por el Gobierno NadonaÍ de los impuestos 
y recargos que el Parlamento d~ Cataluña en d año 1933 había concedid0 al Ayuntamiento ·de 
Barcelona y que tenían .su origen ·en los Decretos dic,tados . para la l·iC!_luidacion de la Exposición 
lnter~acional. de Barcelona, en lo~ que, mediante el ofrecimiento de _una aportadón por parte 
del Estado de 33.000,000 de pesetas, se reducían los rendimientos de lªs imposiciones extraor
dinarias otorgadas a tal finalidad: Y como quiera· que el Ayuntamiento .de !3arcelona . habíé\ inver
tido· más de 20.0~0~000 de ·pesetas en el pago del 7 5 ° ( 

0
" de los créditos de la' liquidación dé - . 

dicha Exposición y que por el Estado no había sido 'concedido tal .auxilio, se hizo preciso que eon 
ligeras modificaciones, fueran, el año :J:933i aatorizados t_ales refuerz0s tributarios. Y .eomo los. 
mismos, en virtud dé los decr.e~os de 28 de· junio c;le 1938, y de las sucesivas prórrogas del 
Presupuesto de 1936 para el ejercicio de 1939 y corriente, continúan aplieándose y están en vigor 
~n la actualidad, la Comisión Municipal de Hacienda entendía que, cua~do la Ley de _17 de 'octu-

-bre último habla de la capacidad fiscal m~nicipal, debía considerarse incluído en su cálculo el 
rendimiento de los mismos' lo que asimismo apreciaban y estimaban los componentes de Ja 
Comisión Ejecutiva del Sindicato, que fundaban sus cálculos en las propias :razones que implican 
un tj cito teconocimieq.to de · 1a .. vigencia de tales recursos en lo sucesivo. En su consecuenda, 

'sobre ta:l punto pudo llegarse a la coincidencia de ambas representaciones, no sólo en expresarlo 
.así al Excmo. · Sr. Ministro de Hadenda, ·sino en hacerle patente qa~ ·la · Comisión. Ejécutiva del 
Sindicato acepta la plena e íntegra vigencia de tales recursos pata lo sucesivo, como indispen-, 
sables para que pueda cubrirse la anualidad del servicfo financiero, después de efectuada la con
v:ersi©n de Deuda en la forma que se ~pnvierie. 

· ·Mas los otros dos aspectos de reducción del contingente y de aportaci6n de nueva.s fuéntes 
de. in·gres0s que permitan la consolidación de la Deuda flotante, presentaban una divergencia casi 
tan insuperable como la que al principio sentaba el distinto c~iterio de ambas 'representaeiones 
s·obre la reducción del capítal. Animadas ambas del mayor espíritu de comprensión,. fué abo:rdado 
tal problema con la vista puesta en la Ciudad y en el Gobierno Nacional, con el convencimiento. 
firme de que nunca podría ser-anulado, ni resulta~ estéril, el sacrificio que' por una pat te se imponían 
les Obligacionistas ál aceptar la reducción del capital y por otra pa~te el Ayuntamiento de 
Barcelona al agotar su capacidad fiscal· en beneficio de ellos. Ambas representaciones coinciden 
en· apreciar en· forma indadable que el saneaini.ento de la hacienda d,el. Ayuntamiento de .Ba:rcelona 
no· sería completo, y .Por lo tanto; eficaz, y que el restablecimiento d~ su crédit0 no sería duradero, 
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si después de la C('mversión que se conviene n0 fueran liquidadas las cuentas de crédito y satis
fechos l0s acreedores por resultas de todos conceptos, COll' las reducciones previstas en el último 
párrafo. del artículo 2. 0 de la Ley de I 7 de octubre del corriente año; y coincidentes en estos 
pr~ncipios fundamentales de orden económico y de orden práctico, acordaron hacerlo constar así 
en este Convenio e~m© declaración solemne, y en lo menester como apoyo firme que la Comisión 
Ejeeutiva del Sindjcato formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda para que acceda a la petición 
de la Corporación Mtmicipal; sin que, no · obstante, tales peticiones sirvan de condiciones que 
puedan enterpecer el llegar a un convenio, lo que pudiera perturbar su marcha en lo futuro, con 
el convencimiento empero de que, si esta declaración y este leal apoyo no tuviera una realidad 
efectiva, aunq1:le legalmente no aparezcan tales condiciones, indudablemente la per'manencia sin 
solución de los acreedores por cuentas de crédito y resultas, influiría en forma dañosa en el des
arrollo del Ayuntamiento en lo sucesivo. La Comisión Municipal de Hacienda, aceptando esas 
declaraciones en todo su valor y agradeciéndolap, por la fuerza que en sí representan de coopera
cióil de la Ciudad a su labor y de apoyo de sus acreedores al restablecimiento de su vida 
económica, accedió a que no figuraran tales condiciones entre lo estipulado, perfeccionándosé así 
definitivamente el Convenio. 

En su consecuencia, y aceptada por la Comisión Ejecutiva del Sindicato la propuesta muni
cipal, en cuanto a su estructura y detalles, se otorga el siguiente 

CONVENIO.-Art. I'.º Se hallan comprendidas en este Convenfo las Deudas muni
Cipales de toda clase, e~itidas por· el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona y que actualmente se 
encuentran en circulación, sea cual fuere el origen y finalidad de las mismas y la fecha de su 

• • I em1s1on. 
Pa.ra mayor claridad . se enumeran a continuación todas y cada una de las que vienen ~om- · 

prendidas en tal definición. 

EMISIONES AL 4 1
/ 2 °/0 : Años 1903, I904, 19º5 y I9o6 (Series A, B y C), I9º7 

(SeriéD), I9IO (Serie'O), , I9I·2 (Series B, E y F), I9I3 (Serie B), Is}16 (Serie B), I9I7 
(Serie B), I9I8 (Serie B), I9I9 (Serie B), I92º (Serie B), I9II (San Vicente de Sarriá), 

1908 (Reforma), I9º7 .(Ensanche)'[ I9I3 (Ensanche). 

EMISIONES AL 5 ºlo : Año I928. 

EMISIONES ·AL 6 º1
0

· : Años I92I, I92I (Décima), I922 (de la Exposición de Barcelona), 
I925 .(Ferrocarril de Sarriá), I925 (AmpliaciÓI} de la de I9 2I) . Años I926, I _928 (.Puerto 
Franco), I928 (F. C: de _Sarriá, ampliación) I927, I929_ (Ensanche). . 

EMISIONES AL 6 ºlo LIBRE DE IMPUESTOS: Años I933' I934 y I935 (Presupuesto Ext.
0 

de 
Liquidación), 1936 y I936 (Pre~upuesto Ext.0 de Obras y Saneamiento). 

Art. 2. 0 Tales· deud~s se convierten en otra uniforme, de las siguientes características : 

A) CAPITAL. - El valor nominal de cada título será de 500 ptas. A tal fin las emisiones 
al 4 1 / 2 ° I 

0 
de interés serán canjeadas al 6 6 '6 6 ° / 0 de su valor nominal, o sea dos~ teFcios del, 

misino. 
- Las emisiones al' 5 ° / 

0 
de interés serán canjeadas al 7 5 ° / 0 de su valor nominal. 

Las emisiones al 6 ° / 
0 

de interés serán canjeadas al 90 ° / 0 de su valor nominal. 
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y lás . emisiones al 6 o I o Jibre de impuestos serán canjeadas al I 00 ·O/ o de su vafor nominal. 
B) T1Po DE INTERÉS. - La nueva Deuda devengará el interés del 4 °/0 a pattir del r.0 de 

enero ele r94r, con vencimientos a 3r de marzo1 30 de .juni.0, 30 de septiembre y 3r de di~iem- · 
bre de cada año. · 

C) AMORTIZACIÓN. - La ;mortizacióa se efectuatá _ert un pl~zo de 90 años, a partir de 
I 9 5 I, estableciéndose al efecto el cuadro correspondiente de amort!zación. _ · 

D) GARANTÍAS. - La Deuda convertida gozará en su cenjunto de la garantía ge~érica de los 
impuestos municipales actualmente -en _vigor. 

Art. 3· 0 Los. títulos que ~e encuentran en cartera en po_der del Ayuntamiento de Barce
fona .serán automáticamente anulados, adoptándose . los acuerdos necesarios para . su destrucción. 

_Aquellos que, encontrándose en cartera, aparecieran afectados a alguna _responsabilidad, tal 
como -depósito o garantía de cumplimi«nto de álguna operación. de crédito, pignoración o .fiaIJ,za, 
cuyo importe se calcula aproximadamente en 27owoo,o'?o de pesetas, conservarán este valor, en 
tanto subsista la operación que ~~bren. Una vez cumplida ésta, el Ayuntamiento procederá a reti
rarlos, a su anulación y a su destrucción. . . 

Art. 4.º El Ayuntamiento destina para el servicio de intereses de los ejerciGios de r939· 
y r940, la cantidad alzada de 2 5.ooó,000 de pesetas, que reservará de su Tesorería_ .actual, una 
vez aprobad0 el Convenio por el .Ministerlo de Hacienda. _ 

Tan pronto -haya sido justificada Ja legíti111a__, propi.edad d& los títulos,_ procederá al abono · 
.de los c11pones vencidos con anterioridád al r8 de- julio ' de r936, en su integridad, salvo aque- , 
llos que en méritos de las disposiciones viger'.ites hubieren prescrito. 

Al proceder al abono de los 2 5.000,000 de pesetas consignados como servicio de interés 
de los ejercicios de r939 y r940, el Ayuntamiento adoptará las disposiciones necesarias para 
el estampill~d~ de los títulos, así como para la presentación de los cupones vencidos ·en época roja. 

A medida que las circunstaneias lo permitan, el Ayuntamiento adoptará los acuerdos nece
. ~arios para el canj~. de los títulos por los de .la-nueva emisión. 

Art: 5.0 
. El AyuntamientÓ consignará en_ el Presupuesto de r94r y sucesivos, el crédito 

necesario para atender al pago de la anualidad de interes~s en la forma establecida en las presen
tes n9rtn'as, y a partir del de I 9 5 I, la anualidad de intereses y amortizacicimes que resulte del 
co~respondiente cuadro a que se refiere el apartado e del art . . 2. o 

Los créditos que figuran en el actual regimen ec0nómico transitorio pasatán ·a resulta,s del 
ejercido de r 94 r, tan sól0 en la cantidad· precisa Fara atender al servicio de los intereses en la 
cantidad alzada fijada para los ~jercicios de r939 y r940, anulándose el resto 'de los créditos 
presupuestarios destinados en la actualidad a tal finalidad, sin posibilidad de que puedan revivir 
ni·. ser_ tra~sferidos a otras partidas o .finalidades presupuestarias . . 

Art. 6.0 El AyuntamientQ se reserva el derecho ~e acelerar la amortizacicSn de las deudas 
conyet tidas por sobre de las correspondientes en el cuadro de amortización, mediante compras 
en 8olsa o· subastas de títulos . 

En tal caso, los intereses destinado~ a la anualidad correspondiente a satisfacer a los títulos 
. amortizados en tal forma ·deberán . ser invertidos forzosamente . en nuevas compras en Bolsa o -
subastas de títulos. 

_/ 
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Art. 7 ._º La Comisión:Ejecutiva del Sindicato de Obligacionistas reconoce que para ase-

gurar la efacti:v~dad del presente Convenio, el Ayuntamiento de Barcelona pirecisa po<!ler dispo

ner de los recursos autoriza~os <iue tenía en vigor en r8 de julio de r93.6, y en la actualic4~ . 

ei;i la misma forma que le fu~ron autorizados por los RR._ DD. de 3 de f~brero y 24 _de ma.rz~ 

de r93r, y Ley de .r2 de abril de r933, cuya íntegra vigencia se compromete a solicitar con

juntamente _con d Excmo. Ayuntami~ntq, de Barcelona. Asimismo $e reconoce la necesidad . de 

que al Ayuntamiento se le faciliten los recursos necesarios para atender al servicio financiero 

de. la Deuda flotante que ha de consolidarse. 

Art. 8.0 El aval otorgado por el Ayúntamiento en 5 de diciemhre de r928 a la emisión 

de. 9.00.f);~oo de pesetas del F. C. Metropolitano de Barcelona, S. A. (Transversal) se limita 

a garantizar a los tenedores de la expresada,. Deuda, a partir de 26 de enero de r 939, con 

exclusión, por tanto, de los vencimientos de época roja, un 3 ° / 0 de interés anual de su capital 

nominal, computándose anualmente a tal efecto los importes que hubieren percibido del F. C. 

Metropolitana de Barcelona, S. A. (Transversal). 

· Art. 9.0 El Ayuntainiento de Barcelona procederá al canje de las Obligaciones del 

Patronato de la Habitación de Barcelona, entregando por cada tres de éstas, dos propias de 

características iguales a las detalladas en el art. 2.0 de . este Convenio para .los títulos de la 

Deuda Municipal y e.orno ampliación de l~ misma, bajo las siguientes condiciones : 

i;i) Renuncia, por parte de los Obligacionistas, de todos los cupones de vencimientos 

anteriores a 3r de marzo de r94r. 
b) Que pase a ser de plena e íntegra propiedad municipal todo el activo del Patronato 

· de la Habitación de Barcelona, con la libre posesión de todos sus bienes y el reconocimiento del 

der~cho, a favor del Ayuntamiento, de percibir del Estado las primas a la construcció~ de los 

cuatro grupos de Casas Baratas por el mismo edificadas, _y el abono de intereses, al 2 °/0 , que 

legalmente le cprre$pondía, durante un plazo de 30 años . 

. , e) Que los créditos que l~s empresas constructoras y las de servicios público~ tienen 

actualmemte contra el Patronato de la Habitación, se consideren comprendidos en el párrafo 

\iltimo del art. 2.0 de la Ley de r7 de octubre del corriente año. 

Y em prueba de · acepta.~ión del contenido del presente Convenio, lo firman la Comisión 

Ejecutiva del · Sindicato de Obligacionistas, de Tenedores de la Deuda Munidpal y emisiones 

avaladá:s por 'el Ayuntamiento, juntamente con la Comisión Municipal de Hacienda, expresa

mente autorizada para elfo, por acuerdo del Pierio Consistorial adoptado en sesión extraordi~aria. 
del día 3 _del corriet?-te· mes de diciembre, eh la ciudad de Barcelona, a cuatro del propio mes del 

año mil no:vecientos cuarenta. 
. M~guel Mateu Pla. - Guillermo de Azcoitia Muesca. - Aurelio Joaniquet Extremo. -

Jacinto Bassols Genís. -·· Domingo Castellar Pich. - Manuel Sanllehy Girona, Conde de Caldas 

de Month~y. -. Enrique de Janer Durán. - Joaquín Ducet Cab_anach. - Segundo Álvarez Rodrí

guez. - - Luis . S0lá Escofet. - · Miguel Valdés Padró. - Buenaventura Gasol Soler. - Rafael del 

Rí0 del Val. - Manuel M. ª Calzado Barret. - Miguel Vich Quintana. - Antoni~ Masoliver 

Romeu. - . Juan Rodó Pujolas. -Pablo Alberich Anguera. - S~bastián Sala Ferrer. 
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So~etido él Convenio a _la sanción del Gobi_erno, éste p~ocedió a su estudio· en el Consejo 
de Ministros del día 27 de enero del corrfente año, siendo aprobado, habiendo en su conse<mencia 
abierto ya esta Corporación el perfodo de pag0 de cupones, con lo <;jpe ha dado cima al primer0;
más fundamentaÍ y más apremiante de los asuntos económic~ pl;inteados a la libera~ión -de 
la Ciadacd. / -

Dado este paso prelimina·r, se encuentra absorbido por los -dos. pr~blemas que son sus 
inmediatas consecuencias .: consolidación de la Deud~ flotante que le. agobia y confección del 
presupuesto erdinario, expon.ente del saneamiento conseguide eQ. su situa~ión financiera. Han. de . 
constituir la labor de _ este año :,: 941, q:ue podrá ser fácilmen.te . ejecutada, ·pues sus trámites se 
encuentran ya preparados de antemano y, por lo tanto, expedito ·el camino para su realización. 

Citr~do el resultado de'."-esta .opet7aei6n de c@nversión., . ~e obtiene el siguiente resume~ : 
economía en la _Deuda {!n circulación, 16 3~000,000 de pesetas; ahorro en la anualidad de 
intereses, 20.000,000 de pesetas; y reducción a una sola deuda, de características, interés y venci
mient0s uniformes, de. las J8 clases diversas de la misma e:idstentes antes de la .conversión. Tal es 
el resumen de esta laboriqs,¡i gestión de saneamiento económico que se somete al examen y ;i la 
crítica ·pública en la pres~nte Memoria. 

t 

LOS SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN 

Si ingente era la la9or de normalización financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de 
Barcelona en el momento de su liberación, tantc;> más grave y delkada era la situación de los 
Servicios de Liquidación y Récaudación. El sistema impositivo que regía en 18 de julio de 1936 
tenía por fundamento la~ facultades otorgadas por el Estatuto Municipal y disp~siciones suple-
mentarias, que la. ~ubversión marxista trastocó notabiÜsimamente. . 

LÓs ingrf!SG>S procedentes de tal sistema de organizaeión, llegaron a ser, durante la domina
ción roja, prácticamente nulos, y; alganos de elios totalmente abandonados. P0r ejemplo, los 
arbitrios hasad©s e..n la propiedad •U:-rli>ana dejaron de producir rendimientos a los comités rejos, 
pues· si bien al final de su dominación con.siguieron el cobro de algunas c:antidades de la Comi
saría de la Vivienda, que administraba la,., propiedad urbana, las· dificultades de cobranza que este 
orgéJ.nÍsmo tenia y los cuantios0s gastos de personal y organización que soportaba, hacían que c~n 
la reducida cantidad que lograba percibir de alquileres, llegaran eseasas sumas a las, arcas . de los 
comités rojos municipales y así, ingresos tan típicos como los de plus-valía, mejoras, inquilinato, 
alcantarillado y dem4s por dei;echos y tasas de la · propiedad, llegaren casi a desaparecer y, lo que 
es m;ís sertsil?le, a que se perdiera la continuidad de su gestión, el aumento vegetativo de sus 
ingresos y la organización municipal que de elfos cuidaba, obligando a normalizar los servicios, a 
.restablecer sus funciones y a suplir eri cµanto ha sido posiible las bajas que por este paréritesis de 
_tres ejercicios se habían producido. 

Los impuestos indirectos experimentaron t!n dec:necimi_ento análogo; pues, desorganizada la 
materia de abasteeimien~os en el primer tiempQ ·de la dominación marxista, hasta el pl¡lnto. de 
que durante' los primeros meses prácticamente no tt\VO .ésta ninguna regularidad, y establecido 
lueg0 el régimen de . raci0namiento' en el que ihtervenía:n c~mités y organism~s interpuestos 
entre la acción ·munieipal y el público, su rentabilidad continuó disminuyendo eonstantemente., a 

lil
. FUNDACIÓN. 

JUANELO 
TURRIANO 
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PRESUPUESTO INGRESOS DE POR CAPÍTULOS 

CAPITULOS 
Y CONCEPTOS 

Rentas 

11 
Aprovechamiento 
de 
bienes comunales 

v . 
Eventuales y 
extraordinarios 

VI 
Arbitrios con fines 
no fiscales 

VII 
Contribuciones 
especiales 

VIII 
Derechos y tasas 

IX 
Cuotas, recargos 
y participación 
en tributos 
Nocionales 

X 
Imposición 
Municipal 

XI 
Multas 

XVI 
Reintegros 

To ta 1 es (ordinario) 

¡ Prom~:Q .Pro:ed1tJ 

Año 

Año 

1 
Pro:eclto 

Promedio 

Año 

1930 

19.30 -3.:i 

1933 -;JS 

1930 ·.35 

193S 

1930 

1930 -.;z 
19.33-3S 

19:30 -.35 

1935 

Año 1930 

1 
Promedio 1930 -.3:l 

• 1933 -.3S 

Promedio 1930 -.3S 

" Año 1935 

Año /930 

1 
P.rom1d10 1930 -32 

• 1933 -.35 

Promt:>d10· 1930 ·..3S 

Año 19~5 

Año 1930 

1 
Promedio 1930 - 32, 

• 19:3.3 -35 

Promedio 1930 -35 

Año 1935 

Afio 1930 

¡Promedio 19:30 -3.2. 

• 1933-..35 

Promedio 1930 -.35 

Año 1935 

Año 1930 

1 
Promedio 19 . .30 -32 

• 1933-3.S 

Prom<?d10 1930 -35 

Año 1935 

. Año 1930 

¡ Promedio 1930 -3.2. 

• 1933 -3S 

Prom<?dto 19.30 -3s 

Año 1935 

Año 1930 

1 
Prom<!d10 /930 -.).!t 

• 193.3 -.3.S 

Promedio 1930 ·35 

Año 1935 

Ario 1930 

¡
Pr~med10. 1930 -3.z 

• 1933 -35 

Prome.d10 J930-3S 

Año 1935 

Año 1930 

1 
Promedio t930 -;J;¿ 

• 1933-3S 

Promf!dro 1930 -..35 

Año 1935 

Año 193 o 

Itas (~on exist~n- • 1933 -.3.5 ¡Promedio l!>.30 - .3~ 
c1a en ca10) . 

..-3 ~ '"'i1 e '~ ~upuesto 
~ z ~ndido 

Promedio 19.30 -..35 

Año 1 93S 

Año ¡930 

¡
Prom~d10 193 O -.3 ~ 

• 1.933 - 3S 

Prom@d10 1930 - 35 

Año 1935 

Créditos 1 Ingresado 
1'resupue~fo8 en el e.¡ercicio 

PZ-as ICls 

S4.5 I G 6 o 

395.81.19 93 

,3S.3.68 / 9.Z 

..3 71.,.76 93 

Zú 2.264 6 o 

..S:?.9.SOO• -

z17.so~ -
8S.96J¡ 3 2 

151.].3 16 

51.G31 99 

'8 7 :1.. I 3 S• -

IS • .290.009 So 

1:4.0J.19.930 /6 

1,3.669.969 83 

1 2 . .3 G 4 . .3.2.2 Ji G 

1 .zas.ooo -
1.:;,18.333 ..30 

791.833 JO 

1.005.083 30 

63 1.soo · 

800.000• -

"'ºº·ºº~ -
.z.97, 666 60 

.3/./8. 833 Jo 

.2.G.3.00 -

Z 8. o B o. 8 G B S 6 

~6.0IJ5.93S :QZ 

'-8 .Z/./1.27 SG 

Z 7. I J.i :?>. 6 O 8 9 

z9.0G.3.7S1¡ SG 

.34.938.IS.3 ~G 

..3 0.3 7k~3 I .3 Z 

.3 0.3 8 7.8.33 ..3 :¿ 

30.381.0.3 3,Z 

.30 . .3G8.SOO -

1./3.967-51.3 4ú 

/./0 .389.171 /t./ 

St/.Olo. 711 06 

i./7.199.941 I O 

51/.tJSS.2'94 82 

185 .000 • 

/6/.GGG 70 

:<,O/J.166 70 
I 8 z.91 6 7 o 

z1z ,soo -

Pras ICf.s 

.3S. 125 G 4 

8 9.R-3 8" 

1111.7JJ8 19. 

I I .5.1.490 5 ~ 

I /./ 8.2 S 9 .3 _:i 

l 38.S8 Z 7 8 

66.078 8 9 

.36.ZJJ o G 

51./GO /.17 

z o. 71 7 o ..z. 

1.17s.7s:;, G ~ 

• 1.¡.776.~09 90 

// .SGG.0.39 1 O 

8 . 1 7 /. I Z/.i S I 

/Ji.GJ//.9.37 .JI 

1--
-·~ G.3~. 873 :¿5 

6.3//.86S o G 

s 16. 7z -

s7s. 7!J3 s 3 

l/Gl.925 11 

l.29.SS7 8.3 

IZG.967118 

I 77.1.JSO J.t/./ 

ISZ.208 96 

ZZ3.8J ·o 68 

.2 .2. G O Z . I 8 ti O I 

Z3.l./71 .668 .so 
,Z..3. 8 G 8. 7 S 3 5 3 

Z.3.G 70.:i, 1 I o .2 

2JJ.5 76.J ZG I :3 

z /. 8 .L,, 8.ti .2 81 8 s 

2.3.5.35. 7 l(S• -

.23 .G 12.J/ZG IJ3 

~.3.SJIJ071 ZI 

~ 1. 7 /./ 2 . 7 Z I I O 

38.9.39.796 I I 

/JO .O I G.OJ.JS I 8 

IJS.99S.129 81.J 

/./3.005.587 sz 
J;S. IS 8. 77 9 914 

99,3s7 .30 

8S.387 66 

t8l.7Go ..39 

133 .S7J.J 0.3 

ll.J9 .G69 5..3 

8 . 18 ºI 'G 

:Z.7zG 72 

/ • ..3 631 :¿ <5 

110.712.687 SG 81.t .916.838 .SS 

l /'/.¡.t.¡9:<,,697 13 9Z.80i/.B98 ZS 

126.J./:Z3.0S8 O:Z /06.096.ZJI 99 

t20. J./.S78J7 S8 99. /./50. 58$ 1.3 

127.652. 768 J.d 107.12.k.Sl.!G !/./ 

.J7 . 1181.t.S57 8J.J 

:J,IJ.B/9.709 .38 

7.,~.327-69 9 .2 

;¿;:, . s 7.J. 702 G S 

:(,/.¡. J./Z/./ . OSJ, 8 7 

I /./ {j . I 9 ]- :¿ J., SI J.¡ D 

139 . ..312, . /.¡06 SI 

1t.;8 .7so.7s3¡ 91.¡ 

I /¡ J¡ . O .3 I . 5 8 OI 2 3 

152, . 0JG 82.31.Jo 

').S. 12]1./92 02. 

1s.,iG3.o1.¡7 OJ.J 

/J.¡./.J::!if.87 02 

IJt.8JJ7 . 1,s9 53 

JS. 9SS.2.39 ..3S 

11 o.oJ.t/.t.3.JOjS] 

I O 8. O G J. 9 /.¡ sf :¿. 9 

12,0 . S~B . 14/JO I 

11 JJ . i98 .0lJJ./l66 

IZ.3.0J9 .78S(k9 

~endien'/e 
de ingre~o 

Total valores 
liquidados 

Ingresado , 
en rna~ 

'P.las. IC:t.s ~l~1 1-s------Pl-as IC/5 

.J<S . .34118.Z 

.J9.Z.Z9 7 7 
:1,9.os1 /./S 

Jk 1110 6 o 

SJ.ooo• -

~o7, . G3J /.1 O 

.330.777 91.J 

l.G9G.38S 9S 

l .Ol,J.581 91./ 

1.3.3.2.99 7 "8 
1oe.G~sl8s 

G8.J./S~ 7/./ 
.3 8 • .3.33 .3 3 

S.3 . .393 0 . .3 

I O.OOC 

.3.13 7 G O 

1(.3]9 zo 
,9.333 .3.3 

6.BSG 2 7 

t.09.2.1.JG2 29 

/.OGIJ.9/./8 G:t 

1././17.:az a 9 

1 . .21/3.0BS 76 
1. I G ú.11:3 5 o 6 

11 . .3 7H.1s9 a .1¡ 

,3.]91/.~Z P-5 

S . I .3 6. 7 /.¡ /.¡ 7 
1.¡ .1.(65.5.3 8 7 

8 . 09S. SIJ/J O I 

J.¡S:l, . I 7.3 I 5 

/ .0.35 .SG.3 9/./ 

1.¡ .7eG·.o:n 78 

1,.910.800 85 

l.JB.L.iJ.5168.Z 

71.t.67hG 

128.J.iG GI 

170.79 6J.¡ 

1/./9. 6.31 IJ?, 

I 5) 9 . 2 5 9 3 ~ 

138 .58 78 

89 

• .3 G.Z/./ o 6 

51.160/.17 

.z º· 71 7 o~ 

678.~90 oz 
• .s. 106.987 8/.¡ 

/.3.2,G~.kZS o.s 
9.18/./.706 45 

I S.9 7 l.t.93 IJ 7 9 

]1.18. J,99 I O 

703.317 80 

.sss.o.ss .3 3 
6 R-9. J 8 6 s 6 

1.¡71.92s 11 

13 2,. 6 9S /.J 3 

/.3/ • .3J.i 68 

IBG.783 77 
I S9. O 65 .Z J 

2,2.3.810 68 

:J,.3 . G9//.6/.JG 3 O 

2,l/.Sl.J0.617 !.?,, . 
zs.,.ss.~7 "''-

~11.91.J . Z96 78 

2, S . 7 /./3. I G I I 9 

ZG . Z:Zfl.588 69 

,, 7 . .3.3 0.03 8 .z s 
~8.7/.19. 169 9 o 
J),8.039.GO.l/ 08 

.2 9. 8..3 8. 2 G S I I 

.3~.39 J .96 9 z 6 

J¡ l.OS/.60') I !l, 

so.7s1.1G7 G:¿ 

J¡S.916.388 3] 

so.oo6.Z96 7 6 

. 99.3s7.,, o 

BS.387 66 

181 . ]60 .39 

t.3.:J.s71¡ o.3 

/J./'!)669 S.3 

8.1801/G 

.Z.7.ZGI 7.i 

f .3G3IZ6 

6 . ZG9.S37 9s 9/ . 186 . .376 so 

G.J/.¡l.G71.J J.,G 99.//./6.57 7:¿ 
1.3. 113.108 ~o 119.zo.9.38 1 9 

9.p,7-391 .33 /09.t77.97G J.¡G 

IS.So3.493 3 7 122 6280.39 SI 

IJ),.{Jl..3 . 1.¡~6 06 

9 .92,9 .SBG 6 IJ 

8 .70/.¡ .GO/./ 8 O 

9 . .317 . 095 7-i, 
9.83G . 2,2/ /.JG 

19 . 08~. 96 41o1 

I 6. Z 7 T: ZG TI 1 o 

z1.s17.713· -

19.0/.ilJ.48]loS 

2, S. 3 3 9 . 7 I Lll 8 .3 

.37-91.¡0.9/8 o 8 

ZS.19.Z.G.33 G8 

Z.3 . 13G.J.¡7G 8 :¿ 

?.,/.¡, I G Jt .SSS 25 

7.S. ]9/.J.JGO 8 I 

1z9.127-29/.JI .s 8 

I ~ J.¡ .33 9.,ZO 61 l..t O 

I /./ 2 .3 /.J 5. 8 S Ji <? I 

1..33 . .31J~.S3 l J. 7 I 
/1.¡a . 1.11.9 . sool.3':<. 

• 

.3.5 . ZS81.3 6 

c;a.~93 'I 

i1.73s G9 

!J S. O 1 G I /./ 

;¿ 2, . IJ /.¡ 7 9 :¿ 

.J.79Z 98 

1.8~~ GS 

lú.11/./ 71 

7.9G8 68 

IG6 . SGJ./ 71 

..3SG.SG9 .J 3 

z.11s.7oa -
1.z..37.63867 

lJ.'),o8.' 37 ¡, 5 

.3 7· 7s7 G S 

SJ.:l,80 08 

;,7.S:lB 2,1 

.39. /.¡0IJ 13 

s . i.92 Lt 7 

Z.3J.iS 1 8 

G.BG I Gl.t 

1./.603 71. 
11.31068 

1. 109.32.0 99 

%.,,,8$. /80 G3 

J.31/ .8SG .8 J 

1.798.518 73 

1. I 6 7· 3 2 S 8 J./ 

s.12 119 7 

/. 1 G o .S ~ 7 OS 

SI .S. 9 % f, G I 

8J8.J,:J:J, 8" 

702.s os J.J 8 

/.t 7s.s7 2 ZG 

J.J.,33.lJ:l.8 OG 

Z.1.S~.Ok 80 

Z.792.')3.S 1./3 

1. 8111 . 870 SG 

10.,9,.9~91 

S.k9GI J¡ J.¡ 

8. / 8 º' 1 6 

.i.7ZGI 7~ 

1.3631 26 

/.8/.¡l.569 oB 

7.3GZ.S83 9 O 

<;. I 7 9 · 7 7 ...3 I 

7. 93 .2 . .39 ~o 

l.tSG .JGO ;¿ /.1 

69S.l]I /0 

f .Z.3S.SSG od 

.9GS . .JG.3 S9 

1 .3 G 7. t./ OS 9 J.J 

.2. 297 . 92913 2 

B.os7 . 7.s.s -

7.J.1/S.3'--j-' 9 
7. 7 .3 6 . S l.J 1 G 6 

.9 . .t99 . 79G .JJ.¡ 

>~> z 'º G No se incluye el anticipo de 13.000,000 de Pesetas del ejercicio de 1931, considerándolo como fuera de Presupuesto. 

o º" z 

Ingresado 
enmeno.s 

'Pl'a..s(CZ..5. 

18.307 so 

.3.3.S.Gt!O 93 

.tok.G.i 9 7 

~]0 . /50 ,5 

~S.t/~3 ZO 

.:J 9 k 7 I O· 2 O 

J S 3 .a,JJ3 7' 
G3.8.3G 9 7 

108.SJJO 37 

..3 0.9/ J.¡ 9 7 

..3G0 . .309 5 9 

I o.S39.S9 9·9 

906.21.J I I 

s .7zz.9oz os 

S 9 8. 0 :l. S I .2. 

S 71.¡.:?.SéJ S .S 

SGG.~9$ .S8 

2,GJ/ . .30G 18 

.l/IS.300B7 

I G J./. 8 67 J 6 

667-.301.J S7 

z70.9!J':J 1 o 

117.7J.J11 1.17 

1,9/./. 371 78 
so.5oo -

S./.l!)S.S/./3 :zs 
..3. 790.ú98 ]3 

IJ.ZG7.1so 9S 

J¡.0~8 . 8').,J..¡ 8/./ 

t/.1./8 7.91 !} .2 J 

8. 7~0.GB7 .z¡.¡ 
J./ .1,0.I(. 7.3 O / :t, 

:;..1s1.¡,s9 º"' 
3.179.66/ 08 

t.Z.3%.7./Jo .3 7 

.s. os1 . 11 GI J./J.¡ 

~171.:J~o o a 
.S . .38/ . .SBG z1,¡ 
J¡,07G././88 I G 

G • .ZG3. 868 6~ 

85.6/./21. 7 o 
7r..z79 -

.JJ.399 z:¿ 

SIJ.8:39 11 

G :l. 83 o /.1 7 

Z/367-880 / /.1 

Z'l. .JOB.]08 .3 I 

13 . .393./¡SO l.:J 

1a.os1.07~ 19 

I 2 . 9 S 7. I I 9 . .3 2 

3~~ . .z.t,.~ 8 o 
1.JZG. 77s IB 

.J7J./.SIO 99 

2t . J67-e,e,o I /.1 

Z3 .030 . 9S JI 

1.3.8~0.2~ .31 

t8 .. J.ii5.s9o 18 

J:l.9S].ll9 .3,t 

-<: 

z ¡:, 
s 
..... 
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I 

Pre je. C~PITUlO 

.J&"'28 X 

26'5J :rx_ 

22'75 vm 
/J'j5 V 

l'OG vr 
D'JS I 

() ',j5 w 
o' /JI -x1· 

0'19 Il -
100~ 

1 
~ 

-

. 

1 
IV. -Núm. 2 

PRESUPUESTO ORDI~AR ~ O DE INGRESOS 
.. 1 

Promedio 19(30 -1939 Promedio 1900 -1935 Promedio I9:33-1935 

Créditos Total valor<ls · In gr,,z.s·ado en . Pendiente c,,éd/tos Total valore.e Ingresado en Pendiente Créditos Total valofles lng,,esado en Pend/~nte 
Presupuestos Pre.supuestos I . 1 , • PI" es u f'ues'tos li9uidados e/ ejercici"o · .de lng,,,zso Pre je. Gap. li<:¡uidados e epz~c1c10 de in9,,eso Prcje Cap. l/9uidados el eje,.c'icio de, in9reso 

H iUar.utÍef..asefsr Pcrdj ~ 1'4refj: Ni// are..rde rH!.tefa.1 &:s.ft Wilfizrestle~ &:J:t¡.. ~¡ lloreJ tÍ'f"U.J°as lt~. lft'l/arett(~ lb}~· lfilta.r!,I./t.~ ~cj!. l!tllomde~ R~jf.. t/1/lareJdej?!:!:.ela.t Prcj.~ . Willare.rtle¡'flelos 11-f/~· Wdlan:.rdef!!1e!as Jl.~j.~. W¡// qre.rde~f ll§.j~. . , 

4~0·0~ 4oJ89 · loo ~1052 'º'º" 40018 99'o8 . llJ.l6 2'5~ j9'18 X 47200 100 45""9 ló '17'28 '/l'IS 2910 6"17 #2'72 X S#O 11 /1)0 So781 9,q'o2 .q599s- 8S'l8 /./ 786 4-SG 

-10.J74 /O() 2.7J.]O 89'9.8 2.J5.J6 77'#9 3794 12'49 z-5'22 1X .J0.381 100 28040 t/2'29 2-' 5 74 77:S9 41166 ¡,1¡•70 21/0.J IX ~o .388 /00 28 7119 9,q'óo 2.9612 77'7(J SIJ7 /6''10 

1 

26046 /(}() 2LJS'41 94'22 2.3472 9o'l2 /069 N'lo 22'5..:J YllI 271.IJ.S 'ºº 249/J 91'78 2~ó 7 1() 87'20 / 24.1 #'Sil 22'.111 vm 28241. /(JtJ 2S286 8'/'S4 2J869 6~'SI 1417 S'o2· 

15290 '"º $/() 7 .J.J'Ho #77Ó .J/'2.3 ~~/ 2'17 11'.'15 y IJ 6 70 /0() 918S &7'19 81111 S9'77 /ol4 7'42 9'5.J V J toso /OD J.J~62. /1'00 /JSGó 9"$9 1$9& /'/¡/ 
' 

1218 loo ' 7oa $7'71 ó.J5 S2'1.J · 68 5'58 o·aq VI 1005 '"º 629 62'S8 S7~ S7:// s.a S'27 0'6.J VI 792 '"º $'5'5 71J'07 S/7 ó5'27 .18 4'lo 

..396 128 'J.Z'J2 89 22~8 - j9 I .375 /So lió .34 I .g54 171 /Lit. 29 /()0 9'8.11 o'.J/ //)() //O'OIJ J0'9.1 9.01 0·20 loo 48'.Jo /.lo'// 8'19 

LJoo loo 1.3 J .Jl.7~ 127 ~2'75 J¡. o'2'1 w .349 /00 159 /l!f's6 15 2 #.J'SS 7 0·24 VIl 298 /IJO 187 6275 178 $9.'7J 9 .J'oZ 

162 /()(> 85 S"Z'//G 85 XI 18.3 loo 134 /.J4 
. :xr 2.0J/ 182 /82 

.. 
~'QG - .. o'/S 7ó'22 76'22 0'16 "'º t99'21 6'1'21 -

218 /()0 óó 'f;/1>'28 ó6 .1o'28 - - 0·1s Il 152 /IJD SI .:U'S'S 51 .U'SS - 0'07 JI 86 /IJIJ .36 .l/1'86 .j6 "t/1'8ó -- -

llJl//9'3 loo 99 //.¡j 86'59 92802 8/'o5 6j4/ loo'- 120458 /OIJ lo'f 177 'lo 'ó.J 99 450 tl2'Só 9727 loo'· 126424 /IJIJ 11920 9 . 9H'29 10&097 8.1'92 1~112 14:17 

, 
CREDITOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

--
.. 

2.fS/7 /00 ll-890 /01~5 lf'JGO S7'G5 99jO .1111'/0 

1.37010 /611 1220~.1 890 /OS7G.2 77'1'¡ /G2.71 11'47 

(Resultas, sin existencia en caja) 

2oSo7 loo 210 99 · 102'88 11780 $7'/IS 9.J/7 

TOTALES - PRESUPUESTO 

(Excluída Ja existencia 

l EFUNDIDO 

kn caja) 

- 1 . 

//S''#:J 

.140965" 100 J.j(J.275 9~'#1 //12J O 7B'9o 190.1/4 1s:;1 

10 ;,9s jtJ(J /9JOS 104'.$1 /06ol $7'.11 8 *'"s 41'iJG 
-

/#,//tfJ!O /DO /.185/4 'JG'57 J/ó 698 Bo'S2 2,/IJ J 7 IS~S , 
DA ION 

JUANELO 
-... ....... TURRIANO 



.. 

FUNDA CIÓ 
füANELO 
TURRIANO 



.1 

CJIP/TULOS CONCEPTOS 

" 

X lmpo~ición Municipal 

1X 
Cuota~. reca,..qos y porHcipac10-
nes en tribu~o.s nacionales 

·. 

:wr Derechos y Taso.s 

V Even~uales y f.xt-raordinor-ios 

1[[ A·rbi~rios con fine~ no fiscales 

I Ren~a.s · 
\ 

w Con~ri bucione~ f.speciole& 

XI Mul~o~ 

![ Aprovechamiento de bienes 
comunafe.s 

Total del Pres·upuesto· 

IV. -Núm. 3 

PRESUPUESTO DEI INGRESOS 
COMPAR~t\CIÓN DE NÚMEROS PROPORCIONALES 

JJistribución proporcional por> ca-
pílul.°'al tola/ del presupuesto ordinario 

Porcenfoje a fos credilos presupuestos 
de le ele lo 

d~ /os créditos P"esupuestos. tngrt;zsadq f2n el ajercicío /)endiente. de ingreso en el ejercíc,"o 

Promedio !Jflomedio Promed/o 
Promedio Promedio Pf'omedio Promedio P!'omedio Promedio . 

¡930 J¡935 1930-19:32 1930-1935 1933-!935 
1930-1932 1930-1935 1933-1935 19.30-1932. 1933-1935 

1 
.JS'28 J<j'/8 42'72 99~08 911·1s 4S'ló 2'Só 6'17 '9'86 

26'5.J 2S'22 2.ll'o.J 77'49 7T'9 77'7() 12'4·9 J4'7o Jó''JO 

8.~'01 ~·10 S'o2 22'75" 22·sJ 2~'Ji¡. 90·12 8l20 h'S8 
-

I 

/.J'.35 1 l'JS9 9'S-J J/'2j s '77 9'S9 2.' 17 7'42 1'41 
-

J'oó o'8// O'ó.J s2·1.J 4"{a1 óS-'27 S'S-8 S'27 ¿¡_'80 

o'JS o'JI 0'28 ~t'#-8 .;JO ''JJ #o'// 9'8.1/. 9'o7 8'19 

O'JS o'29 0'24 j~'7S 4J'.s-5 S'9'7j J'o2 

0'/,11 0·1s O'IG S~'L/ó 7s'22 89'2.I 

o'/9 o ·1.3 -o·o 7 .J0'28 .jj'S~ 41'8ó 

loo'oo 100'00 foo·oo Credi~os presupuestos 100'00 1 oo'oo 100'01) loo' oo 100 1 00 100 'oo 
(en eodo Capitµlo) 

CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

(Resultas, sin existencia en caja) 

11 
S7'S5 s7·ns- 57'JI 

1 

77'19 78·90 8o·s2 ,//'87 /3'.SI ISoS 

-

del 
Toté1/ da v1:1fo,.es liquidados;- I 

Promedio Promedio Promedio 
CAP/TU LOS 

1930-19:32 1930-1935 1933-7935 

101'61¡. 97'28 'l4'o2 X 

B9'9tJ 9 2'29 94'6o JX 

9" '22 91'78 89'SJ 1mI 

.J .J '40 6 7'19 //'0() V 

5"7'71 62'S8 70 '() 7 1lI 

J2'.J2. 40 '()0 48'.Jo I . 
.J2'75 //S's6 ó2'75 w 
S2'4ó 7ó'22 8 </'21 Xl 

JD'28 ..J.J'S5 ~/'86 ][ 

Joo·'o o loo'oo ltJO'OO 

19-f' DACIÓN 
füANELO 

...._ .... TURRIANO 
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\ 
1 
i 

\ 

I 

! 
I 
¡ , 
I 
1 

Millares de pts. 

1000 

500 

o 

-

1 
capitulo Cak:tulo ., 

PRESUPUESTO 

.. 

'º 

1000 

5 
. 

' 

-
500 

-

. 

o 
Capi~ulo Capitulo Capitulo 

VII 1 VI 

ORDINARIO DE INGRESOS 

IX 

3o 

40 Dishi bución 
pro¡::iorc1onal X 

Vlll 
so por 

Ca pi tu los 

V 

o 

PROMEDIO 1930-35 

Millares de pt.s 

5 
&o 

70 

2o 

4000 

3000 

~ººº 

io 

o 
Copitulo 

V 

IV.-Núm. 4 

4000 

3000 

2000 

woo 

, 

Co 
QN 

'rt~~_..............----

TURRIANO 
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PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS 

CAPITULOS 
Y CONCEPTOS 

Créd 1 tos Alteraciones portransf erPnc1a 
pre.supue.stol Aurnenros Bajas 

Créditos L1brcJm1entos Obhgac1ones pe~ Valores Créd1 tos 
autor1zadoj expedidos d1entes•pago l 1tqu1dados no invertidos 

Obligaciones 
generales 

11 
Representación 
Municipal 

'" Vigilancia 
y seguridad 

IV " 
Policía urbana 
y rural 

V 
Recaudación 

VI 
Personal 
y material 
de · oficinas 

Vll 
Salubridad 
e higiene 

VI 11 
Beneficencia 

IX 
Asistencia 
s"ocial 

X 
Instrucción 

Año 1930 

Prom~dJO. 1930-3. 

1~33-3.5 

J>rom@dio 1930 -J5 

Año 1935 

Año ·19,:,0 

PromtX/10 193·0 -.3Z 

1933-35 

Prom@d10 1930 ·.JS 

Año 1935 

Año 1930 

Promedu' 1!>30 -.;J:Z, 

1933-.35 

Prom.fi>d10 1930 -.JS 

Año 1935 

Año 1930 

Promedio 1930 · ..3.Z 

1933 ·.3S 

Promedio 1930 -3s 

Año 1935 

Año 1930 

'/>rome<:/10 193 o -.3 

1933·3S 

Prom~d10 1930-.3S 

Año 1935 

Año 1930 

Promedio 1930 -3 

1933 -.35 

Promedio 1930 -.JS 

Año 193.S 

Año 1930 

Promedio 1930·32 

193.3 -.3S 

Promedio 19.JO ·.3S 

Año 1935 

Año 1930 

'Prom@dto 1930·.3Z1 

1933-35 

Promedio 19.JO -.3S 

Año 1935 

Año 19.30 

Promedio 19.30 ·'3Z 

1933-.3S 

Promedio 19JO ·.35 

Año 19.:3$ 

Año 1930 

S.GS,,.Gl.IGIS 

s.1,,2.017GB 

s.1107.106• -

8./.19k.7¡, ..... 

.3.GS~.99 "· 

lt./.i89.9GGl09 

s . .J ú H.3S J.¡ :t.S 

.SG.ooo• • 

80.9~7 39 

¡,¡71.79708 

.t 7 ló • .3GZ. :43 

IJI 1.000• • 

Promedio 1930 -3~0 /././.18 l.llS 

1933 -35 

Promr?d10 1930 ·3S 

Al.)o t93S 9.Gso.91 

Año 1930 

¡,¡,:t. 06 7• -

6.3G.8]~133 

l.03 7.GOO• -

83 7. 2361 t~I 

llS9.800 

1]·200• -

96. ].33 ~ 

9G.900 -: 

96.8/GG 

700•. 

.S S.00 O•· 

77.GSo• -

tJ.00"'. 

4~.8.Z 

7~.soo 

1199./.IBS'IJS 

/.Jlol.833 

9So.6S9IGI 

9 o.oºº'. 

l.13~.700 

6]8.GGO• • 

I /.1/.1. I 00 

/.111.380 

/./J . o o o 

J 0..3. zoo¡· 

,32,S'. I I I .Z3 

Z80. J.33 

.3 o z.G.i i12B1 

189.000•. 

.io.ooo• · 

19. IG GIG 
93.016 G 

SG.0.9 '1"7 
;,79. oso . 

18 0.900•. 

s31.7a 

S88 . .39 

t S J .OO 

ZS.3-.00•• · 

/.GGG 67j 
J G, IGG 6 

18.9tGG 

!)I .000 

1G6.000• • 

I ú S. G o I r7j 
110.000 .· 

/.Jo.o o.o 

I SS.ooo• · 

11 s.ooo 

'Pe S et a s_¡qs; 

/.t.SGo.2,o 

/.J • .JJ.3.8 
1 

"· 903.' o 6•. J.r -803 · 781tb.G 

Ñ37.ood¡ f a.130.:¿¡,3• • ]· ]8S.H 7 3133 

8.33 J. ]ZSlG 3 8 G. ld-1 .,. • 

18 9. soo 

98.000•. 

!) l.SOO• • 

.31l.SOO · 

11a.7ozs 

~3.000 -

70.8Sllkt. 

tSS.OOO• • 

;s.ooo• -

.Zo.J,o 1 G 

I o 1;1.0081.3' 
. 1 

Z99.0SO • 

G G.000 1 
• 

1.3 8.So 01 ·· 
!>.49.6GG G 

Sk/f.o83 

2.hZ.SOO 

%6 G.SOO• • 

IZ./.191.oZI 

I O .S 73.83 ~S 

l/ . 30J.k7 

12. 1 R..2 . .9SSIZ 

]G.000• • 
. : 

. .9.s'.o9J.MG 

361-]9 

.Z.Z8.lllJ 

. .:J91.00 

J.¡. o'¡.$.~ 03' . 

S'.1;9 t .SSJ.M 

7.Sló11 . .39 

J.1190.o¡s 

.3 .zs Z.Z78j.9 

.3.888.So 116 

· ~·.9. 790,•. 

S,9 . .39~173 

.3. sos. 98 1191 

k.988.00BISll l.t.3G3. l/.IBllG 

~.S89. /./f n • ~-ºº <>". 11 

/.928 . ll]~S 

2,.JJS .3 .J.ro9.ll 

ra tiPj blicas • 1933-.35 .S.!JS.J,/.¡93 17 .t.2-2.GGG G? Ñ / f.G~I 9 s.76J,.S.37 89 
Promedio 1930-..3.ZI 11.s77.z7lsl .SZ9-Z8~1 .30/.ó9osl s.1os.1-17j.3 

> · Ano 19..3S s.9-30.1.¡c;s 12 .io9.ooo · ISJS.JGS8J. .s.9/.lklo2 28 J.R.93.329jl9 

'Pe S e•a s...k•SJ 

IS.93].Gll98 

lo .GGG.82, I 

c.. 7 9 8. "8 3 :¿ 

e,.p1..6SZ77 

• 18.3. -
·~ 

/t.ul<G . :.qolGtl '"· "S.2/1.l.991. 

8G . .9S.3 2k 

l t JJ.7G9 01 

78.SOI 1:¿ 

96. G.35 06 

.t J. 9. 7 3 G 17 3 

I. I 9 8. 1 G SIS 1 

1.s37,97<il 7 

J.839.·330] 

l. G 8·8 . G S J 7 
/.890 ./J.GG G 

.i.i.9 o.z1j% 
ÑS.l.t.G8Sr7 

31lk.')G8 

711.170·. 

;'¿/.JJ.t.0~:¿¡9 

.i.J.t<:> a. s7o¡B 7
1 

/,/., k.S.$ 3 77 

¡.qJ,,.081 3. 

S2.kS7991 

"99.JJO 7:<. 
ll/J9.0S8 10 

/.¡.J. 7 7. 2,J,/,J91 

8 .S.9Ñ.3Ñ ~9 

J 2.1139~2.91 - · 

(O . . U.1. G8~7 

11 :9f.IG.asslG9j 
t /.l . ZS.3 .0ll] J, 

.S.So6.SB 

S.IOH.SJJ 

s. ]9 1. 90010 

46.99ZIGI 

2.G.a111 90 

.9S. 1 Ñ ¡,, IJ¡ 

6 S.3 ]Sl.3(, 

S3.J3817' 

S9.3S7 03 

G6.IG71Jt~ 

8 ll.S'J3 9o¡ 

lt9 .. 2G·9 96 

;.s.1s 1 7J-

100.71JG17-·· 

,.i.2.9.S Gin: 

Sl.]1.113,1 

s7.o 09 91 

23.J GSJ09n · 

JG.G·i o IJG 

t-.3o•-

I $> 8. ' 2. ' 11 7' 
1 s 1. ~ z 9 za' .. 

.3.SB.79 ]119 

.lloZ.968 IG6 

zs7.,S.3l88 

.J30./.JGll1-]¡ 

1.S .z . .zo Zl.U 

(j ~ t/>rome~10 1930·3S S./.,/S.38 8 37s.9711s1 .3SG.:3SG2 S././j$.004/:31 ;!.~Gl8.8Jl,(GJ.i 
T NERAL. - Las cifras de la última columna, subrayadas, no son Créditos no invertidos, sino Gastado en más. ~-e que figura gastado en más en este Capitulo, procede del año 1g35, Capitulo 1 - Articulo 3 - figura excedido en 920,651'48 pesetas debido al mayor número de tltulos ~ > la Deuda Municipal, puestos en circulación y no previstos en el presupuesto. 
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FUNDACIÓN 
JU~NELO 

TURRJANO 



PRESUPUESTO DE GASTOS 
, . 

POR CAPITULOS 

CAPITULOS 

Y CONCEPTOS 

XIII { Año ¡!;30 

Fomento de los Promedio. 19:JO-.JZ 

intereses • 19.J3-3s 

comunales Prome>d10 1930 -.35 

XVII 
Imprevistos 

XIX 
Devoluciones 

Totales 

Resultas 

Pres.u puesto 
refundido 

.Año 1935 

Año 1~30 

"Promedio 1930 -.3.Z 

t933-3S 

Promedio 1930 ·.3S 

Año 19:3S 

Año t030 

Prom<Jdto 1930 -.3~ 

1933 -.35 

Promedio 1930 -35 

Año 1935 

Año 10~0 

Promedio l!>.30 -.32 

1933-35 

Promedio 1930 -35 

Año 19.35 

Año ¡930 

Promedio 1930 -3:¿ 

1933 •.3S 

Promr?dto 1930 ·.3S 

Año 193.5 

Ano t93o 

Promedio 1930 -3~ 

19.33 -.35 

Prom<?d10 1930 ·.3S 

Año t93S 

Créditos Alteraciones ,ottransrerencia Cr~d11'os 

pre.supuPstos Aumentos BajdS au tor1 zados 

l".esefa~ ~ : 'Pesetas <~S 'P.es etas .ls 'P..esetas ~ 

_70 .000 - 7 o.o o o . 

70.00~ • "'ª·ººº . 38 ººº -
~8.3.33 J7 I f 6.G6G G] 18S.ooo . 

69 .. IG" 70 7 .z 333 33 1/..1/.SOO -
7s.o·oo - "'~º·ººº 

.J!>S.ooo . 

1,30.000 . I 00.000 - 2JO.OOO · 

1.30.000 . 1.3 1.9119 fS.3 t,G l .~Ñ9 ~3 

.,3Z9.83/.i 1'- .3 ] J.I. 3.3.3 31; 70J1.1f,7 Se 

~~9:917 • .ZS ,3. I /J I "º h83oS8 /,CJ 

.S.S9.SO:I. .Se .398.000 - SS ¡..so:i. .se 

~~ 

/JO. 71:l.G87 ISE .3.31 JJ.JG 7 - 3.3111.JG? .. 11 o. 7' :1,.68 7 ISG 

JI /.l. k9~ . G9l 13 Ji • .Jl8.Gl9 91 u.318-~19 91 l/J.i.J,,9'-.G97 13 

l~G.Ñ~3.oS8 0.2 J./. S Z0.9Ñ.0 l"'J N.S!l,0.9/,(J /.¡J J!tG.-H'-3.058 0.2 

1zo.¡,s7.s77 is· J /.l.k19.7so 17 l.i.kt 9. 7so 17 / 2.,0./.¡5].877 s, 

J:l, 7.6.SJI.. 7G'8 .6.3 /4 .%8.S.9/S S/J %.%8S.9t-S 81. 11. J. GS:¿.768 "'~ 

,J ]· .2S 7 . .ss S /le .J ¡.zs ¡ . .ss.j ~e 

k.3. 7 9S.G/.i I /.¡' 
' 

/J.3. 795.Gll I llj 

~ 7.3R,P..].3.3 8~ i7..3~Z.]33 8~ 

.JS.SS9 . 18) 6'4 .3S.ss9.1a7 '" 
J/.J.991 . 1 o.s 71 ,SH.991.JOS 17' 

11~¡.970.2¡,,z 9~ .] . .3/J/.16]. .3 . .3/"H.IGj - ¡1.¡7.!>70.~/I~ 9G 

158. %.88 ..3.38 GC J¡,3/8. GI 9 91 J.i,3/8.61S 91 IS8.2,8(l . .338 Ge 

/S.3.] llS-791 81. /.J.S2,<J..'!)/.JO "ª /.J.S.t0.9)1C /13 IS.3.711s.791 81. 

IS G. 0.1 ] . O G S z~ l.t./.,19. ]80 17 /.l.1'19.780 17 1s<;.01 ¡.06.5 z~ 

t6i.GJl3.6 71' //.¡ :l. . Z 8 S. 9 I .S 811 Z . Z~S,9/S 8J,, 162. 61-13.87;. /J. 

L1brdm1entos Obhgac1ones pen Valores Cr~d1tos 

expedidos dientes de pago liquidados no anverndos 

'P..esetas tt~ 1',esetas_ tl$ 'P,esei<;:1S de: '&!)etas. itls 

69.9116 Oé 69.9~6 o~ s .3 9;., 

. s9.so2 o~ .t8.o:u. 3] 8]-..SU.i 111. 10.11j~ SI 

I ¡~.~IS ~Cl .9.o~.S • 181.380 63 ,J.'1' 3(; 

1 1 S 908 70 18.S.lt.3 GB 13 J.l.llS~ SJ 7.011' 113 

.39 o. is" ~8 "'· 7os . J!)k.939 9~ I O o~ 

t 73SS2 ]S '/1/.1.1.S/.I s.s ~18. IO 7 "º I 1.8 9 ~ 70 

I"] 9.SG2. • S/./,,JG 09 ~3 l .038 09 . 3o.jt I t;¡, 

Soo.G9G '$0 J 80.8,, i>O G81.so7 !Se ~i.GGc 00 

31.io IZ9 ZCl 11,.ll-l;j_ so 1'Sf..Z]~ 7( :i 6. 711s 70 
81 0.770 IH 111 '6.1".JS 88 .9.S.3 . ~0G o~ 1.1.,,9¡; llé 

1 /.tS.2..J9 8~ GGo. o 1.3 37 8 O.S .7,S3 /9 dOS.,.S3 19 

.38!:>. 6Z~ 77 /./.'JGG.87Ñ - S.3Sf..G9G 77 .f.3SG.G9G 7 . 

Z8 J.S9o 1.6 GS / . ~SJ fS I !J3'-.8/.t7 G, . 9..3Z.B.l.tl 6 

J.JS.70G 1/0 Z.809.0GS 70 3.llJll.772. I <J 3.; /./k.77:¡, JO 

1 3 S.S.32, Zc 96/.u.¡7"> 'f3 1.100. 00"; l '7. º l./ o o. 00 173 

85.J8 7.08 J SI :?,1J.S7S . .]!J.9 18 l I0 . .36Z.8IO 6~ Jµ!J.B]G 87 

9.1.008.G<;¡ ~e; ~6.B38.Z9.3 /JI 11 l1.3b6 ,9GO 67 /.J.3.Sk2G~ SI. . 

/O_/. ]G /.Gúj 311 Z/./.k57-~S9 09 I :J,6.!l,J 9.5oG ~.3 2,03.SSJ 59 

9 f. .8 8 S. IS} ;30 :U.G/J8.0]G zo I ZZ. S..3.!! .ZJ3 IS.s ,Z.o ]S.3Sj 9 

I OO. 6 Ñ.3. 3 7 fl. 0.3 :Z8.3JZ.5G8 91 1~B.9 7s·.9110 91. 1.323.171 SI 

:u.oos.901 "' t ll .87.S.90:¿ GG .JG.831..BoJ. 06, li'-%.J.S J ~JI 

18.~37.¡,,11 3J 2,S.2.,8l./.S.3 I 78 /./.3.S~ 1.9/.i.3 /J 2.73.698 ~J. 

I /i .1111 .3S /J 9:3 l ,,.09G.].30 11' -ZG.Z38.o8S O) l .08H.G/.i8 7~ 

I (:;. 18 9.38.3 I 18.G90.G3 I . .3!1.880.0111 I G]9.1]3S 

17.1~5.838 79 IJ.G,7-810 JG JH.]9.3.Gll!) /J _19]./JSG S<' 

107. ]9S.98Z 91 .3~.llól.G31 8Ji tJ.17.1,]. Glt. JJ 7] 1(..6,iS :¿¡ 

110.ZJ,,G.07s f, I .S~.I ~~.8.Z..S 19 I G 2....3G8.90.3 18c 1(.080.S&.~ g,, 

11S.!Jo.J.oo~ ftl 3G.SSÑ.S89 .t3 15:Z./JS7.s91 Se i.Z88.'-o~ JA 

113.0]kSkO f4~ J., 11.3.38. 7º 7 .zo 1S7:1.t 1.3.Zkj 6 1.396.lln //3 

11 7. ]G;J.:l.,10 .,~ ios.000.379:¿ !G3. 7G9 • .$9f!J 09 /. l 2S.] IS 9.S 

~TA GENERAL: 
~ t....¡ 'T] 

~~~ 
Las cifras de la última columna, subra1:1adas, son cantidades gastadas en más, todo ello-(salvo las del 1.er Capftulo)-debido a considerar como gastos las 

devoluciones, que son cantidades fuera de presupuesto l:l habrlan de figurar como minoración de ingresos. 
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c.n 
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Totales 

Resultas 

Pres.u puesto 
refundido 

,..., 

Promedio 1!>30 -.3.i 

1933-3$ 

Promedio 1930 -3S 

Año 1935 

A.ño /930 

Promedio ·t9JO -3.Z 

1933 4 JS 

Promf1dto 1930 ·JS 

Año 193.5 

Ano f930 

Promedio f930 -3.t 

19.33 -.35 

Prom<?</10 19~0 ·.3$ 

Año 193.S 

,~,, ...... 

1 

... "· 
h 

J.l,3/8."991 

Ji.Sl,0:9//<J/IJ' l~G.h~.3.058¡o 

t1.k r9. 7ao .nf /.f.kt 9. 780 r¡ 1 zo.11s7.s77 s 
~.%8S.91 S q/¡, · 

.J . .J I H. IG]• - S . .J 1-11. tG 

IJ,3/8.61 

/.i.1119.]80,/], ISG.O I l-0651.Z 

J, . Z8S,'!JIS8J, IG~. 6/.13.87,J,ll 

., 
~ ' 

Zk.115!l!S~0911 "6·'-19.SoG 
~S .G 118 .o] 6 .zo I :l.Z • .5.3.,? .Z.J.3 

:2.8 . .3.3 t .S G 8 91. 

l //.8 .is.~oZIGG 

Jk.79.3 - í.Jl~I 

IJl].l~].GI 

I G"-3G8.90.3! 

3G.SSll.S89.t~ /$:J,.kS7.s91 

J.,.14.338. 7º 7 zo . '5 7.'/.¡ l.3.2,ll1t6 

k .G.oo0 • .37'!J'- /G.3. 7G!J.S9 r;' 

·,-:,·--·1 - t- I 

NOTA GENERAL: Las cifras de la última columna, subrayadas, son cantidades gastadas en más, todo ello-( salvo las del 1.•r Capltulo)-debldo a considerar como gastos las 

• ~ e "'r1 

~~~ 
~~59~· ·· :· .. 
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devoluciones, que son cantidades f!Jera de presupuesto 1:1 habrlan de figurar como minoración de ingresos . 
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 
IV. -Núm. 6 

~ Promedio 19.Jo ·J2 Promedio 19.io ·.JS Promedio 19.J.3-.j5 Prom• lg.Jo-2 Promº ¡gJo-5 JJrom• tgJJ·S PºJg.Jo-2 Pº¡g.Jo-S Pº19.JJ·S PºlgJo·2 Pº19.Jo·S" P 019.J4·S 
o 

_, 
- o 
:l Credifo.s Credifos Credifo.s Crec:filos Crec:filos 

-
..... Concept-05 

Cred1!os 2 
·- Ohligocione.s 
a.. Credlfos no In verlido.s ·-
o Presupueslo Auforizodo3 Presupve.slo Auíonzo<los P1T1.supue.slo Autorizado3 'Presp~ ,4ulol PnMp: Aulor: Presp~ Áulor.1 p~ndienfes a'e pago O-

o 
o u 

MtllortJs de pesetas M1ilores de pe.setos Mii/ores de pesete7s Porcentq¡es o/ lota/ Millares de pesetas Miiiares de peselas 

-
I Obl1gocione5 9en2roles G8~88 662.JJ G ó 2 S-2 6.J988 G2o 16 61744 5'?''12 S7'8S S-4'17 S.J'/2 .1,9'06 48"$4 10667 c17.1.J 6798 70 + S7 •,44 I 

VII Salubridad e Higiene 95o2 lo o.J7 ,1/8tJj 12.123 1~2G5" 1~20 9 8·.Jo 877 </'Bó /O"o6 11'28 11'2* 46.J7 .SS/9 ó4ol /()9 17ó 2~.J VII. 

VI Personal y Mo~erral de Oficinas 8 SJi4 8GS6 ,loo/8 IOS-74 llJ./92 124'/I 
. 

7'1/6 7'Só 8'J2 e·74 9.09 9·811 26.J 722 /SIJ.J ó2 S7 S2 vr 
-

w Policio Urbano y rural S'S2LI 
. 

5'986 ·s9oó 6'10¿,. G287 ó222 "·a.J S'2J 4•90 5'o7 "·97 ~·92 /SJ8 /óQ9 J6.J9 8G 91 9S IV 

XI Obro~ Público~ "'8 77 5"/0ó S~IS S4JS s9s.J S7&4 N'2ó 4•4ó ~'119 //'5"1 ~·7¡ //'SG 2249 2486 272.2 ~o.J .;/J/ 258 :xr 
## 

lo 

V Recaudación ~S8/ ll~óo ~1~2 ~808 S-ó 8 .J S-oS-6 J.J.'o" .3'98 ~·26 .;·99 N'So //'oo #85 41$ J//S '* #f 84 V 

X tnsfrucción Público ~481 • ~988 72011 7248 9926 9S-o tJ Jfl "".J6 $'78 G'o2 7'85 7'52 SS"/ 1175 l 7'/B 74 199 J2.IJ X 

vm .BeneFicencio J9o7 ~184 HhflO j¡722 So 7.J S26o j'4/ l.1'óS .1'7j .J ·92 4'01 4'1G //.JI) //./ o.J /G77 No óó 9.J VIlI 

m Vi9iloncio y 5e9uridad .3891 .1776 /.J/IG 4oS8 ~J40 j¡.J.J 9 j'/./O J'Jo .1"42 .J"j7 .J'll.J j'l¡./ 122 /74 22.ó óS S'l S'.J 11[ 

n Repr~en~CJción municipal ~17 s1a· ,1/$7 S-4G" Sl8 S'79 IJ'.17 o'llS o·.19 o'#S ()'/.¡/ o '//G 115 97 79 J8 ÑÓ S4 ][ 

. 

XVIl lm previ~+o.s 1.30 2.G2 240 J./8.J .130 704 O'I/ o'2_j 
1 . 

0·19 o ',//O o'26 o·s-s S'I //ó 181 J'I 27 2.J JVTT 

IX A$i~teneio ~ociol 81 9s 2.7G a2a ~72 .Jó2 o•o7 ()'08 0'2J o •19 o·J7 IJ '29 JG 92 1/./9 - 19 J7 1X 
- 1 

xm romeniO de fo¡ ·a"fere:te~ COtnU• 70 98 ó9 /#2 &lJ - J8S o'oó '0'08 tJ 'Oli 0·12 O'OÓ o'/5 28 18 9 /1 7 4 xm: 
na Je s. 

To ta 1 ........... l/AÑ9.1 /1449J· 12o*SB /2.o#S8 126#2.J ~2óA2J ./(/()'- /~()'.,. 100'- /oo'- /()tJ'- /(}()'· 21672 228J9 2 ... f8o7 /oo.J 1070 //Jó 

Devoluciones 49ó7 . 28o9 ó.S-/ S.:15"7 J/HS f.j.J 

1 Total: ......... 2GB..:19 2~&#él 2¿¡.as6' 4as¿¡ 2075 20.J 

Resulta~ 1 

ResuJ~a.s _ ............... · #3796 * * #J79G .JóS'S9 .JS559 27..J2j 27JP...I ~S284 /tJó91 /209G 274 ó79 108..f' 

irotale 5 

52/U ,///1.1.!'J JóSS/I '.11f PNDó\CI( 1 

p,.~upue.sto Refundido ... JS-6289 /SB289 JSG017 ,/S'ó o/ 7 /j'17HG /5"J7~ó 

* NOTA: En el año 1933 fueron transferidas al presupuesto + Gastado en más que procede del ñ.,. 1 1 lltJ . N~J e1'0do 
-...: 1. 

de liquidación de dicho año las resultas anteriores a 1938, . el presupuesto en 920,651'48 pes• a.~· úmero de Tltulos de la Deuda 

por un total de 43.934,239'40 pesetas. 
Municipal puestos en circulación ' r . ·~ TURRJAN Ü 
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l 

f 

.z 

• 

·FUNDACIÓN 
füANELO 
TURRIANO 



PRESUPUESTO ORDINARIO DE GAST1os POR CAPÍTULOS 

· 1 Obligaciones generales 
VII Salubridad e Higiene 
VI Personal y Material de Oficinas 
IV Policia Urbana y Rural 
XI Obras Públicas . 
V Recaudación 
X ln.strucción Pública 

VIII Beneficencia 
111 Vigilancia y Seguridad 
11 Representación municipal 

XVII Imprevistos 
IX Asistencia Social 

XIII Fomento de los 
intereses comunales 

30 30 33 
32 35 35 
Promedio 

, 
Ca pi tu lo Cop1tulo 

1 VII 

30 3o 
32 .35 

-rorned,o 

e ap1tulo 
VI 

30 3o 33 
J2 35 .35 

Prorned'o Prorned'o 

Cop1tuJo Copit-ulo Cap1hJIO 
IV XI V 

Prorne 10 :Promedio Promedio 

Capitulo ~apit-ulo Capitulo Cop1tulos 
X VIII 111 · 11·xv11·1x·x111 

AO 1 
4S 

Cap1tu1os Capitulo 
11· XVII IX· XIII 111 

3o Jo 33 3o 3o ~3 
.32 35 !5 .32 35 .3~ 

Capitulo CapthJlo 
VIII X 

Cop1t-uro 
V 

Jo Jo .u .30 .30 33 
J2 3S l S" !Z as .3S 

l'/"QrTTed'o nJm d;o 

Capitulo Capitulo CopthJIO 
XI 1\1 VI 

Jo .30 .3! 
.32 as .35 

IV. -Núm. 7 A 

PROMEDIOS 

( ~ 1930-32 

1 1 1930-35 

1 1 1933-35 

Créditos 
pres u puestos 

~éditos 
(/ , ~~torizados 

, 
UNDACIO 

JUANELO 
TURRIANO 



1 ! ' 

¡ . 

FUNDACIÓN 
JUANELOl 
TURRIAN 



IV. -Núµi. 7 B 

. . , PORCENTAGE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS POR CAPITULOS 

Créditos 
presupuestos . 

Créditos D 
autorizados 

40 

20 

10 
' 

s 

o 

V 

XI 

IV 

1 
1 
1 • 

VI 

VII 

V 

XI 

IV 

20 

•S 

10 

5 

o 

ll·XVll· IX: XIII 

111 

V 

XI 

IV 

Vt 

VII 

-~DACIÓN 
JUANELO 

..._. .... TURRIANO 



f 
? 
t 

¡· f 
'1>' .. 

f ¡ 
1' ¡:-

' 
" 

~ 
-~ 

i 
.. "'l. 

'. 

! 

. 
,1 

" j 
l 

t 
,.¡ 

ll ,~ 

FUNDACIÓN 
JUANELO 
TURRIANO 



/ 

lV. - Núm. 8 

-- &-xp-P~~ ~ ~¡:x>P~ 
de J:a .cBR!J~ ~a de este 
~ ¡:>~ .a-b:J<5 9f.}eS~.tCJ.6. <!)p~ 

35 

34 

27 

26 

25 

23 

22 

21 

~ J~ y 6-n..s.crncke 
.i2aRya (sin. .a.rruor>~ des.de 193'3 ). 

- ---- ~f//"1!1--~~~ ..d,,e.s-.cte, 19.33j 
e.R,..€QSO-.cie kab(!/,'~./aAS ~. 

~, ,~ 
1 .... # 
1 ~ , ,, 

1 
11 

t 
1 ,. 
' t 

1 . 
1 
1 

FUNDACIÓN 
JUANELO 
TURRIANO 



........ · 

' . 

FUNDACIÓN 
JUANELO 
TURRIANO 



IV. -Núm. 9 
CUENTA RESUMEN y , 

LIQUIDACION 
PERÍODO 1930 A 1935 Interior 

1 7'e.re/?:t.r en·. ~rt!!.h:u Crr 
~u-vt.~ ~~?Mº~ _ _ 

. : i: :\: ~ \ ~ ~~~: ~:¡~ ! 

¡
Pre.svf'ue.sro.s ort:linaric.s. ..... ..... .. . ...... . · .. .. .. . _ .... _ ...... .... ... 7 ¡z i2~7\1*- ~7~~G~ .# .. iG . .. J .. ~_.¡_--~--;. i _ : __ .: .. .. j __ _ 
Re.s1.11rab .. . ...... .... . _ . .. ... . . __ ....... .... ... _ .. _ ... .. ___ ..... .. _ ... ... 1. ilf.~1. '.4 :~ ~2:j }s . q -~- a.~_\Lf. ;L'.ss:4¡_a·'.1 ~.la. 

¡'. i \::~¡ ~ ~· : ~: ~ l : ~ 

1
, 'l'res,vrue~ro.s ordinarios ....... .. ..... .... ..... . .. ..... ... .... .. 7.¡2..:2 f~4 .\7~;6_~5 .. 4 .. :6_ .. \ .. ~ . ~ _ .:- L ;. j .. : .. ... ; .. . 
Re.su/fa~ .. . ... . ..... ..... .. . : . . .. . .. ............ .... ............. _ ... .... .... ...... 2.·1.:3 \J. ¡5. !5~1 .'2:5. 8. ·'.·f· .9.:3,6 ~ Lo.:2..:3!g ~. 3. ~-· 

: : : ~ ¡ - ~:: ¡ : '. ; : : : : ~ + 
1Jil-'erancia: .lJéf¡cif ele /o.s Pre.supve.sros refvndid03 -.. ··-- ·: . ...... · · ~- -~ .. -~--- ~- · ·'.·· ! -~ :··- ----:··· ) 7 ~<9_ ;1 .:2 _9 ~.o-~9 9 ~5. 

; : . . . . ~ . . . 
. . . . ~,.;,,.,,,~..;,.,,,i::::;:=i:r .......... 

: : : 1 
: 1 
• 1 

.. 

. . 
~ ; ln9resos ele lo.s 1're.3uf'uesro.s refundido~ ....... .... ... ... ... . .. .... . .. .. - -'.---'.--~· - --:· .. ·:· ·:·: . ........ ~ ~.:a.:fa;s:2.i Ei. 7. 9.'.G. 

., .. .... ....... .... ... .. .... ... .. ... ....... ··:--:- ~ --; .. ¡ .. : - ~ .... : ... 6~7.i_S ¡'t .: 'i .;7 :2 ¡4 . 2. 6 .:J 9aJ'l'O:; •> >.> 
. . . . . . . . 

: : ; : : : : : ~ : . : 
: : • ; : : : : 1 • : : : • 

e¡en,CJO .. ... . . .... .... T ¡ +H , , ,1.~Ú :4 ¡1~Ú5 '-19 '5urna ele la.s eKi.sre.ne/a.s a /;n c:le. cac:lct 

Cr.r. 

·------- - ·------ -, .. . . . . . . 
• 1 : • • 

. .. . 
: : : : 

Créd1ro~ de lo~ Pre6u?uesfos de.ingre.so.s no li9uic/aclos. ... ... . .. ... 1.~0¡.8;9~3.~~0~1 ~0 :5.~0. .\ _¡_ :\ .. l --: :-- -:· .... : .. .. 
rel'undido.5 . ... . . . ..... . . . . ... . . . .. . ....... , '.7~1 '.9:-1'.2'.96;9ti1.~S.b ~a ~~ -:2 .9.~s.b u .. S_ : : : : ; : ; : . ¡ ~ - ~ ~ ~ : : : : 

•• 1 • • • . . . : : : : : : : . : : : : ~ : . : : 
f xce.ro.s de marero.s reakz.a<lo.s .rohre los Prl!.Ju~ue.sfo.s .... .. . .. . .. ....... :5.~7;7.:9 .. 5~7:79 .3 .. 7 .. .. ¡ .. : .. ~ .. ~ .. : .. : .. :_: . .. ;.. .1 ,- • • , . . . . . . . 

Crid1ros de /o.s PreJuf'ues/-o.s de 90.sl"or no invertida,, . ........ _. . ... .. .. .. : .. :8. ~J.7.;7_:0.9H a .... ~l:f .\9 ~~ -:1. je. :6. S~- s.:o .. 
: :_. ·.: ~ ~ :. :. : : ; : : . . . .. : .. ;; ~ 

1 ' : 1 • • • : : •• 

.Dde'reneJ<> : J)éfic.if. . ... . . .. . . . ... .. ... . _ . . . . . . . .. . ; ; : : ·)·: f 1?1 !. 2.µZB$ Ú. 

.DéfiCir 

... ........ ~===~ ---

OhlitJCTc.iones pendien/"cu de?º!!º· .... ..... . .. .. .. .... ..... ....... . ... . .. 2.~6;Gio'..3~22;~:.J . 2.J, .. 1 ... ~_ !._ __ : ___ :.L.: .;_ .... ~ ... . 
Crtidil"o.s » » cobro ...... . ......... . ........... . ..... . ........ . Ú1''ú.'.'- .9~2 -ti Ú1.765,3,1.b 9 ¡4 

E x;"rf.eneJa .. °JJ¡F~~~~ ¡'];~; . ~-j~ ~~;;,;;~; •.... ·.·. . • ·.· .· •..•. ·.· . •• .• . :: ' ' _ l u , .· · • . 1 -~ ~ !: :~ '~~~~ ~-~. 
1 : ~ : : • . :: : .. . 

PR01\1EDIO 

Cr.r Pere/-a.r Cl".r 

·---------...--~ ------------. . : .. . ' ... 
• 1 • ~ • • : : ; : : 

; ; : ; : r ; : ' : ; • ' : • 

~ 
R-eJu r:>'ue.rfo.J". . ordin.arior. .... .... .. ... _ ...... ....... ... ... --·-- .. - t;2.;o ~" ;s~-i.s~i7- . 5. ~7 . -~- - :. ! .. i .: _; _i . i ... - ~- -' . : : : : : : : . : : : : : : : : : 
/19.ru/laJ ... · ------- -·-·· .. _ ........ -. _ ...... _ ....... ....... - ... -· . --- . .. ;.2..:..3.'.5 ·7 .~~].o· 2. .6 :6 t:~ ~4'.~3 ,1_:5;8.:0. 2.3 

- ¡~;¡ ;;¡ T < ¡¡;: ~ : : ~ 

{ 

PreJL.1nue.rro.r. .cn:li.nor.;oJ- __ ....... . . . --· .. . . .... .. -··· .. .. t :.2.;o :~_:s:1.8;7:¡_ s_:z_ . ~ ... : .. : .: .. : ; .: .. : ...... : .. . I ' . . . , . . . 

Re.rultcu .. _ . .. .... .. ... .. . _ ..... ...... .. . ....... ... ... . -· -··.. .. -:3;s. ;.s.¡s. :9- ~1~s;7: f>.:s .. t ;sf 6 ~Q:1.7.:o~G.~5 2. ;2. 
· : 1• ,: , ; . . :t ---L... 

JJéf,c.¡f de /~J Pr<?J"Uf'ue.rfo.r refundio'CJJ . -- .. -- .. -.. - - · ~--\ .. ~ . ~ -· ~. -~- -i--1--· . . ; .... ;1 ! .1.:9 .~S.: 5~14.:.s_¡~ .. 9.;9 
i : : : • : ' • - : 

.Dif'erenc.ic:t: 

. . :. ~ 

~ ; : . ; 
1 : : '. : : • , : • 

1 1 ~ • : ; '. ' • : : 1 • : 

refundidos. ..... . . ... .. ... .. . ... ·· · ·· -····· · ... ; . ; .. f . .. ;._ •. ~ .:. _;_ .. ... _: __ __ 11 ;6:'..'f ~6 ;Y.:J:J ;1 .. 3. :7. 
•• , : •• ' • 1 • • • • 

J> --- - -·- - - -·--- - --- -- - - - - - -- -------~- -H---¡- y --=-H-- ... ¡.. .. 1 j_:.3;º;-1 :.~;~~:º 4.:4 . 

: . ~ •. '. : : ·. 
1 ! 

E xiJJ-encic:t _ ... _ . __ .. ..... _ .. . _ ... ................. .. ... ........ ----·-. - --·- . -- ------ - . -:; - - ~-- ~ .. . é· ~ - . .. - -:-- .. . . . -~:-3. :9. :0; .1 ;7;Q .. 8 ;e. 

.l n9re.ro.r ele /os PreJuf""e.rfos 

~rro.r » u 

~ 1 : 

Créd1/-cJ' 

..JJeficir 

Pe.rerar CJ-.r Cr.r. 

·~-------- ---- : ... ' .. . . . . . . . . : : : ; : . . 

de lor ?re.ruf'ues/-of ele- in9rero.r no li'luidado.r. . ... - ·: .. ... J1 .. sj 1.: .s'.s.~~ i -~ .. 7 .. [s. ). - ~~-.. \ .. .. :. l .... U..) ..... . . 
., >:> ref'unc:lido.r. ..... _ ........... ... . . ... .. .. }.L1i9le)s.~.B~ .. 9 .'.9: .. :J~:1 . ~bk:9.· J :~ . 

: : : --'-- .. : : : . . . 

Exce..ros de ingreJo.r re.alizado.r Jobre. lor Pre.rUj'uer/-o.r . . --- . . .. . . . . J _ :9J6J~26~9- .s .. :9 .. --~__i.--~) .L.; ... U. __ __ ¡ __ _ 
. _; . :1 ;J 9. '.e 1. :s.2 . ~- :3. . .. ; .... :e.:2.~.3 ~ -~ ~ 7 l4 '.6 
:. : :·· ~ ,, :.;: · · .: 

. . : . . ---·-· ·.: •• :_.. :. '.· ·.: •••• •••• 1 ~ • • • 

: 1 • ' : • 1 : ' 

-·:--:-- -: --:---> .:.,: .. : .. .. ; ..... :2..:L9;o::l4 :o~ 2;s . . . . : ' . ... : . ' : : ~ 
• 1 ; · ' • 

• 1 ~ 

CréditoJ ele /o.r 17-erupue.rfb.r de 9curor no inl'erhdoJ ...... .. . . .. . 

..lJéfici f . . . ---· .. ... - .. .. .. ... . . . -.. --.. .... . - ..... ... -.. -.. --- ... . . 
I • : 

~ : : t 

: . 
: ; 

Obli'Jac:..ione.1 pe-ndien/-eJ 

Cré.d11-cJ » 

. . 

de no90 ... ..... . ... ........ .. . .. · .... ....... .. .. .... . _· J¡,_ ~'4)3.t3.la~j7:~-~ .2-~ . . : ... '.. ; __ ; __ ~ .. ; .:. : ... .. ; ... . I . . . . • , . • ' . , . . , 
,. cobro .... .. ..... -- ..... - . . . . ........ .... . , .. .. .. . . . .:1.9 :o;,_. ~.Y:'f :_a '.7 . O.;~ . . ~2.!.S.2 9.:~_2:10 1 -~ 

1 : . : : : : : ' ; : : : : ·• : : : ~ 
• J • 1 1 : •• : : 1 

_:_ ·_:3;3;9_:0~1 .:;zo .a.:s .. 

·.:lJNF).:: --
1 • ' • 1 

• 1 J t : : : : : 

E r.ir~ncJ~ .. . - .. . - - - - .. -·. - - - -- - -.-- - · - · · · · -- - · · --- · · · · · - · - · - · ·· · · · · ···· · · · · · · ·· · · · ·· 

.:Oi!'tzrenciC1 1i¡uc7I a Id e:rnf"<V"lor. ... .. .... ....... .... -.. ..... .. ; .. 

TURRIANO 



·-

·· .. 

. ' 

..... . 

. . > .. 

~ • 'T. • :t·' ' ~ .... :.. _::.::.._.:: . :.::::: •• 

-
. .. 

) 

. . 

FUNDACIÓN 
JUANELO 
TURRIANO 



IV. -Núm. 10 
CUENTA RESUMEN y , 

LIQUIDACION 
PERÍODO 1930 A 1935 Ensanche 

Cr.r 

: . : . : .. 
: ~ ~ : . : ; ~ : : 

l Pr~Juj'uer/-oJ' .Q~o'/n.t:Zri.o.r. .. . ................... . , ......... ... ........ 1~:3~s:3:7 ~3~5 :2 6:9 

ReJu/rct.r ......... . ...... ... ... ......... ...... ". ..... ... ..................... ... . .. ....... .... :s'.3~2:3¡9~s:.;:11 2.j 1 
. . 

l PreJurue.r/-oJ' .. a.r.:clh:r.cu:t."ar ... ....... . .. .. .......... .. .. ........ 1:~3~6>~7 ¡3 ¡5 ~2. 
Cr<ldiro e.draorelinario por1rctnr"l°erencia 19Jo ... ... ·~ · '.1~1¡J.f~s¡o~o~o 

. 7?eru//-t:#.r ... ............ .. . ..... ... . , .................. .... ............... . ..... ....... '.6:o:o:~:a:1 :s;4 1 :6 

?ere/-ar 

- ........ ----•:-
¡ . .. 
. . . . . . . . . . ' . 

1:1:tO. 7 6:s:a:6 9:o 
~ . ~ : . 

. . . 

: . . • . . . 1 . 

1:s'.s ~ tiJ:o ~ s:o:6 a:s 
1 ; • : 1 • • • : .. • . . . . . . . 

: 1 : : : : • ' -+-
' 1 • • • 1 • • : • ' ••••• 

.J7if"ere11ci~: Jlci.ficif de /oJ .!'ra.Ju/'uedo.r rerundido.r ......... . .. :.~.~.:.: .. ; .. : .. 1_ .. •.. '. ....• ¡. :7'.Q5:3:6:1:CJ 

C)n.,ovi,~i-1::.o Ve. ~°"""'¡)~ ! : ' • : ¡ ~ • • '. '. ' • : : : : 
~ . 
1 : .. 
: ¡ ~ ·; ~ '. ~ ~ : '. '. ~ 1 '. '. ~ '. 6 ·o lnt¡rt!!JOJ' t/e /ó.r ?'resuruerro_, rerundiáoJ" .. ........... .... .. ...... ·¡- ~ -~ .. ( ·:· · ~ .. ¡··:· . .. : ..... 1 ~ 2:6:1~~: 1 :1.f~G~ 7: 

9e1_1l-or ~ ~~ · ,~·······"········· ·· ··· .... ... ... .. ·¡··:· ·: ·: ·: .. :··: .. ·:···· .. . : ..... 1.1 ;'7:.3:4;4:9:3.7 ~ 
. . . j ~ · j ! ~ ¡ ~ j ~ '. ¡ j ~ ~ . ¡ ¡ ~ . Je.una de /q e. .. ;ciJ~ncict a l:n ele cadq o/en.JCJO ... ... .. ..... . ;. ~ - -" .· . . : . . ; .. : .. . : . .. ... : ....... : ... :8:8:0.6:5:2:9 5:9 

: ! : : : : : : ~ : : : : ! : : ~ 
\ . . . ' 

CrÓdil-o.r 

.l'Je'ri c.i f-

Cr.r CJ-.r ·------ - , __ ..,......,,..........,..._ ~ : : ~ ~ ~ ; : -' 
' 

.. de lo.r Prerupue.rfo.r dein9re.rt?f no li9uiclado.1. ............ .... .. J .. \6\Gl61a\o~¡3 8 !4 
Ft. d/c/. ; .. '5'3:c;: ; 9 :5 ., » » re vn 1 OJ.. _ ... ........ ............ _ .. . N •• • :7: 9 : : : ;1 .9 ~ . . . 

. . . . . . 
• • : : • 1 • : ' 

:.1 :4:6:2.:.1 :e,:¡:3 ¡:9 . . . . 
1 ' 1 • • • 

•• 1 • . . . 
1 •••• : • 

E.xceroJ de ingreJ'oJ reali.zado.r robre /o.r Preru¡iue.r/-0.1: ... .... ......... .. . ... ; ~J'.5~8 ~9j2~;_., 2. ;4 ; ~ l ~ : ~ ~ . 
Cnidih:J de lor '"Pre.rutue.rk>J de 9a.r/-o.r no inver/idq.r ...................... . ~ .. ~2 ~ 6/2.~J:s> ~ . ¡6/~Gj1 ;6:2~8 2.¡8 

:: : : ; ::: : ,.·····__;_.,, 
J)irorenci~: JJéfi·cil:. ... ... ............... ......... _ .......... ........... ...... . ... .. ........ .... . ) .. ~ . . ¡ .. j. ; .. ¡ ... ~) .. .. :¡ ....... j ... jsjJ~G ~jQ~11js sj 1. 

' • 1 • • • • • • ' • 1 

1 ·: :·: ·~ .. . 
1 • 1 1 . .' . . . . ' 
' : . : . ' ! !· : • 

·de FJo .... ... ..... ..... . : ................ ..... .... . .. '.6:5:0:1~3 ~ 1 S~2 7 ~o · : · . : : . 
,, cobro .... ...... .... . .... ... ......... -..... .... . ... . .. :~:1¡a~~!6~ G~~1 ·6~o i1~1¡1~6~6¡s:1? 1-~0 

' . : : : : : : ~ : :. : : : : : ! ~ 
: • 1 1 • • • • •• 1 •• 1 ' · ' 

G' ... i.r/-enc.ia ..... ........... ........... ........................ ...... . .... . .. _ ... _ . ... .... ..... -~-~ ... : .. :,'..:.-~ .... :.: .. . . ¡... : :e;s;o¡G:5:~~ 5j9 .,..,._ 
• • • • • •• , . 1 '1 1 • 

.lJiTerencia i9ual a la anlérior: ........................ . .... --~ .. ; .. ;. -~--= .. ~ .. ;~¡ ...... : ... -. ... : . ~s;.3¡s;o:o:&;$ ·s !1 
. : . ~ ~ : : ; ; : ~ : . :· : : ~ : 

Ohhjac.ione.r penclienfet 

Créo'ih:M· >' 

PROMEDIO 

-Pe.re/-ar Pe.rera.r Cf J 

,_,.: _:.......,: -:~: -:-.~---- ~--.-.--...... ~-
: : : : : : : 

Jn'lre.ro.r 1 PreJupueJ/-o..r. .o.r.:d.ini:u·io.r. .. ...... . .............. ... .. .. ..... . .. ~ 2 ~ 0~6~ 3¡9j5~ ~8 7~ 8 . : : . : . . . : 
7-lerul J-a1.r ......... ............. ... : . ........... .............. ......... ...... : .. ~ s~s: 11.;:.z;s~ s t o . . ... ~ 

: : 

· ¡2..¡9!5¡1~2¡8¡1j1f lJ ¡-8 
: : : : : : 
. . . : : : : : : : : : : . 

i
. 'Preruhuerfo.r . . P.a::IJ.n.ar)o.r. .... ... . .... . ....... ......... .. ............. ~2~ol6>l 9~~5~8 7~ e ,- . . . . . . . . 

Crédiro e.zh-aordinario porlranr!Or~ncid t!J.lo . ...... ··{··¡ .. ¡1;9jo'.6~3~3 .3j3 
J1e.rulh:l1: .. .... .. . .. . ...... · ......... .. ............. ..... .. .. -... .. ..:1 ~o ~o~ o¡ 60:~5 6'. 9 

... . .. . . . ... . . . . 
: . : : . . . . . . .. 

1 • • t 

~.3 io ~al.?~8¡1f~1 \1 a:o 
; : : : ! : : : .. 

; '· : : : : : . 
.OiFare'1cid : .IJ éFi c.i/- ele /01 7're1upue1h>r rdündidoI.. . . . . .. .¡ .. : . :· .. H H · .. ' .... 

; . . ~ . . ~ 
; . 

..,...._ 

.~ ... '.i.1 ¡~¡2..¡5 '.·G:~¡3 3!2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·=== 

! : • • • 

; : : : . : : . : :. : : : : : . . ' . .. • • • t 
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p~sar de ser uno de los conceptos desde tiempo inmemorial considerado como una de las fuentes 
más constantes y ·eomo una de las bases más fiFmes de la Hacienda· Municipal.- En esta materia 
se eontó empero con la ventaja de que subsistían los servicios y por esto fué posible en breve 
espacio de . tiemF>O conseguir una normaJidad de funcionamiento. 

Desde luego, algo similar a .lo que había ocurrid0 con la propiedad urbana, ocurrió con 
los arbitrios que afectan a la industria y al comer~io, tales como .los que gravan el producto neto 
y el prod1J1eto bruto de las empresas explotadoras de servicios públicos. El rendimieato del pri
mero hakía sido sustituído por un impuesto s0bre el eonsumo de todos los artí~ulos y otro espe
~ial de timbre munkipal s0bre los envasados, y el segundo por UlilOS convenios c0n los comités 
de dirección: de las empresas de servicios públicos, que habían t~mbién truncado la organiza
ci@n de los impuestos'· aunque en parte hubieran sustituído su rentabilidad disminuída. Estas 
bases, juntamente con el gravamen abusivamente aplicad~ a las tarjetas de racionamiento, en 
manos elilitonees de los comités municipales rojos, fueron las fuentes principales de ingresos y 
a ellas se hab_ía ~plicado el personal de Hacienda, viendo desarticulada ~u ·organización, pues los 
archi-vos de los n~gociados habían sido en gran parte vendidos como papel viejo, <;?lvidando que, 
en la hjstoria y en el desarrollo de los arbitrios, tiene un notable· interés el acopio de datos 
antig\los. 

Colil _este panoFama debía empezarse la actuación municipal Tenovada. La falta de docurnen
taeión y de "impresos, unida a la escasez de papel, dificultaba en. gran manera la acción del 
Ayuntamiento que, ante todo, debía reorganizar los servicios, restableciendo los negociados 
precisos para ell0, acoplando el personal y superando rápidamente otras dificultades. Más de seis 
meses fueron necesarios para poder aJcanzar cierta normalidad, pues hasta agosto de 1939 no 
comenzó la ~ecaudación. Los comienzos. de ésta fueron not_ablemente difíciles. Con la desorgani
zación expuesta, eran incóntables los recibos en que resultaban erróneos nombres, direcciones de 

. eobro, y m11chas veces la cua°:tía, dis~inuyendo así la rentabilidad y siendo notoriamente pro
blemática la ~obranza. 

Pqr_ otra ,parte, los ingresos p~·ocedentes de participaciones y recargos en las contribucio
~es del Estado sufrieron análogo o mayor retraso, en forma tal que hasta el mes de diciembre 
de 1939 no comenzó la Delegación de Hacienda a liquida~ las participaciones correspondientes · 
al- Ayuntamiento. , ·. . 

Con tales antecedentes, no. ha de llamar la atención que desde 26 de enero hasta 31 de 
. di'ciembre de ~939, la recaudaeión quedara rc;ducida a 36.077;000 pesetas, frente a los 
99.500,000 pesetas, que era la recaudación media de los Ejercicios de 193º a 1935· 

. En :i: 940, el esfuerzo realizado el · año. anterior ha ido dando continuados frutos, no sólo 
en rnay0r ~olumen de ingre.sos, sino, lo que es más interesante, restableciendo la regularidad de 
ellos, e~y0 promedio no es aun lo elevado que se· espera y precisa obtener. Al alcanzars~ la 
s_eguridad de ~V refidimiento es~able, fué posible iniciar los trabajos· para la regularización y 
n~rmalización fiaanciera y presupuestaria a que se ha hecho referencia en el apartado precedente. 
-Sin ésta normalidaq de ·los ingres"os, era imposible afrontar el problema de la Hacienda, y 
aquella labor, teqaz y callada, de las oficinas y dependencias de liquidación y recaudación de 
H~cienda, ha sido la llave y el punto de· partida de esta otra nprmalización financiera, en parte 
conseguida ya y en trámite en lo qu~ falta, tal como en dicho apartado se ha expuesto. 
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En. el ejercicio de J 940, los valores ingriesados han ascendido ya a la suma de l l 2. 500,p00 
pesetas, cifra superior a la -~e . 99. 5<')0,000 pesetas, ingresad~s como promedio en los Ejercidos 
1930-1935. A la .e~presada suma de 112.500,000 pesetas, hay . que aiíadir los.· valor~s pén
dientes de cobro (por el retraso de ·la recaudaci6n, insuperable todavía en el 'Ejercicio de l94q, 
r posible de normalizar en el de 1941), que se estiman hoy en 30:000,000 de pesetas. 
· . Lo recaudado en los Ejercicios de 1939 y 194º y lo liquidado en_ los mismos y pendiente 
aun de cobro, puede apreciarse pues en la suma global de · 180.000,000 de ·pesetas; o sea: una 
media anual d~ 90.000,000 de· pesetas, lo que vie~e a · repres.entar un 90 ° / 

0 
de la cifra promedia 

de valores ingresados y liquidados en los Ejercicios 1930- 'I935· . ' 
La labor llevada a cabo por los servi9ios de Hacienda, tanto en el aspecto de liquid~ci6n 

como en .el de re~audaci6n, permiten esperar una rentabilidad normal tal vez ya en el presente 
Ejercicio. 

A ello ha contribuído e.n grado notable, y ·es preciso hacerlo · resaltar, la colaboración de 
los contribuyentes, quie~es, a pesar de ·sus agobios en el momento de la Liberaci6n y en los me·ses 
sucesivos, y a pesar de las dificultad-es .de las industrias Y. el comercio y de la irregularidad en el 
percibo de rentas de la· propiedad urbana, han respo11dido· en todb momento a las .llamadas del · 
Ayu11tamiento para el pago de las cargas municipales, en forma tal que hasta mitad del Ejercido · 
de 194º no ha tenido. que recurrirse a la coacci6n de las Agencias Ejecutivas para qae los ren
dimientos alcanzaran las cifras expuestas. Este elevado espíritu de ciudadanía de los ·barceloneses 
anima a .continuai: la gesti6ti iniciada, con Ja esperanza firme de una normalidad próxima. 

Es uno de sus soúenes la nueva lnspecci611 Genex:al de Hacienda, re~ienlemente creada para 
tutelar la acci6n administrativa :de los negociados de liquidaci6n: A la p~ que guía y· orientaci6n 
del contribuyente, ella ha de ser vigía constante de los ingresos municipales, exigiendo a ~ada ~a~l 
la · aportaci6n que realmente le .correspo11da según las leyes, ·evitando así la mayor de las injustici¡is, 
o sea la ~desigualdad tributaria entre .quienes han ·cumplido con su. deber y quien~s, debiendo 

0 
contribu_ir por igual, han sabido eludir la acci6n investigadora del Manicipio. .. 

El complemepto de los dos apartados referentes a la Hacienda Municipal ·adqui~re el debido 
realce ~n este segundo, y sol;>re ello es preciso insistir al cerrar estas líneas, porque.sin una recau
daci6n sana, y sobre todo, regular, resulta imposible el éxito de las meqidas adoptadas para la 
norm'alizaci6n econ6mica del Municipio y resultan ~estériles los sacrificios exigidos a los Obliga
cionistas, por cuyos intereses corresponde al Ayuntamiento v~lar,' haciendo que las .fuentes de 
ingresos rindan lo . que corresponde, para seguridad de que así p()drá él cumplir con los eom, 
promisos contraídos. 

. A modo de resumen, .se repr:oducen a continuaci6n, en dos cuadros, las cifras comparativas 

de ingresos de los anos . 1939 y 194º con las del promedio 1930-35 y la situáci6n de caja a 
26 de enero de 1941, en f~ente de la falta absoluta de disponibilidades el glorioso día de la libe
raci6ri. de Barcelona. Su elocuencia confirma las esperanzas de que una sana administraci6n ha de 
salv;ar la Ha.cienda Muni~ipal, permitiendo atender puntualmente en lo sucesivo a los compromisos 
contraídos por este Ayuntamiento, como remedio heroico a la situaéi6n existente en el momento 
en que fa tom6 en. sus manos. ,. 
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COMPARACIÓN DE INGRESOS 

Capit.0 Conceptos Promedio 1930-1935 1939• desde 26 enero 194º 

. I Rentas ' ' 141,42 l '94 (1) u5,49o 52 15"723 3-0 
II Aprovec:hamiento de . bienes 

_, comunales. 51,160'47 4,71 l,70 52,067'38 
. V Eventuales y extraordinarios . 8.171,124'51 2·249,436' 36 l r.631,076'1 l 
VI Arbitrios con fines no fiscales . ' 341,180'07 ' 575,793 53 723,34° º7 
VII Contribuciones especiales . 152,208'96 148,181'47 228,675'33 
VIII Derechos y tasas 2 3.670,2 l :i' Q2 l 3.648,562'70 22.212,878'64 
IX Cuotas, recargos y participa-

ción en tributos, nacionales . ' 593,835'52 38.998,9o6'77 23.574,071 21 
X Imposición municipal . , 43·00 5,587' 52 18.967,.622'02 38.322,93 2'47 

XI Multas ' 107,908'50 219,062'20 133,574 º3 
XVI Reintegros . - l,363'26 

Totales. 99.45o,58 5' º3 36.077,161'64 II 2. 530,360' 9 l 

, SITUACIÓN DE CAJA AL 26 DE ENERO DE 1941 

Cuenta tesorería Disponible 
Fondos especiales TOTAL Banco de España Banco Crédito Local 

Presupuesto ordinario 6r.662,126'50 ' l0.621,452'28 79·726,.3 11 , 95 7·442,733 17 
. Presupueste Ensan'~he. ' ' .2.0 35,704 l l 2.035,704.11 
Presupuesto 

R.econstruecíón. 274,839'41 ' 6.197,614'15 5·922,774 74 
Presupuestos extraer-

dinarios anteriores. r.8 51,424' l l r.851,424'11 
Totales. 6 5.824,094' l 3 l3.365,5o7'9 1 10.62 l,452' 28 89.81l,o54' 32 

/ 

(1) El mayór volumen que aparece 
0

en los ingresos de 1940, es debido a englobar gran parte de los correspondientes' a 1939• no 
ingresados· en este ejercicio. 
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J. PODÍAN CONSTITUIR UNA EXCEPCIÓN A LA INDEFECTIBLE 

a de destrucción, saqueo y desbarajuste que dejaban las hordas marxistas como 

' · recuerdo de su . dominio, las múltiples Instituciones higio-sanitarias y benéfico-hospi-

talarias que dependen de · esta Ponencia: Instituto Munieipal de Higiene, Laboratorios Broma

tológico, de · Sueros y Vacunas y de Análisis Clínicos, Institutos de Veterinaria y de Asistencia 

Medica, con sus r 8 Dispensarios Médico-quirúrgicos y de Especialidades, las Casas de Socorro, 

Hospital de Infecciosos, Hospital de Ntra. Sra. · de la Esperanza,_ Instituto Psiquiátrico, Instituto · 

Neurológico, Preventorio de Sanidad y Casa de Maternología. 

Incendio de las capillas, con destrucción sistemática de todos los objetos del culto, y robo 

de fo que tenía algún valór, no sólo de dichas capillas, sino de los propios Laboratorios y Hospi

tales, de donde desaparecieron microscopios y aparatos de precisión y de análisis, colchones, ropas 

y vajillas · tal fué la actividad a que se dedicaron las hordas durante los primeros tiempos de su 

paso devastador por las dependencias de Sanidad Municipal. 

Más tarde, al ponerse en úno de los primeros plarios de las necesidades bélicas los servicios 

. sanitarios y hospitalarios, trataron de reconstruirlos las pseudo-autoridades rojas, llegando incluso 

a poner en hincionamiento instituciones, cuya necesidad, que había sido sentida ya por anteriores 

Ayuntamientos, pudieron los rojos satisfacer, convirtiendo aquella aspiración en una realidad 

gracias a su expeditivo procedimiento de incautarse de espléndidas fincas propiedad de congre

gaciones religiosa11. 
Al liberarse Barcelona, su Ayuntamiento se· encontró pues con gravísimos problemas en 

. orden al restablecimiento de - los servicios de Sanidid: proveer a las difere~tes dependencias 

del ajuar :necesario, desaparecido totalmente a causa del saqueo sufrido y de la carencia de 'este 

material .que experimentaban los rojos, quienes, aún queriendo, no lo habrían podido reponer; 

y finalmente, restituir a sus legítimos dueños los muebles e inmuebles que bonitamente s~ habían 

apropiado las pseudo-autoridades municipales rojas para instalar tres de sus instituciones benéfico

hospitalarias : el Instituto Psiquiátrico, el Preventorio de Sanidad, y el Hospital de Nuestra 

Señora de la Esperanza. 
El Ayuntamiento Nacional hace ya mucho tiempo que ha restituído el Convento de Jesús 

y María y el · de Valldoncella, donde los rojos tenían instalados respectivamente el Instituto Psi

quiátri.co y el Preventorio de Sanidad~ a las Ordenes religiosas sus propiétarias; y todo ello sin 

11uprimi_r - sino · todo lo contrario, mejorándolas - dichas instituciones. ' 
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El Ayuntamiento acaba de a_cordar la compra de una espléndida ·finca en la barriada de- l~ 

Salud con destino a la instalación del Hospital de Incurables ( Ntra. Sra. de la Esperanza), lo que 

permitirá devolver en breve plaz.o al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo la finca de Vallvi

drera que los rojos había~ hab,Üfrado para ·aquel Hospital. 

_Uno de los problemas pla0:téados al Ayuntamiento de Barcelon~, r~cién lib({rada esta Ciu

dad, fué : el de los acarreos, para cuya soluci6n se tuvieron que vencer ingentes dificultades, que 

únicamente el cdtusiasmo y }~,probada competencia de un dignísimo componente del Consistorio 

. ·podían supera~. . . . . . , · 
· · · La trascende~cfa del problema se patentiza con sólo considerar ql;le éste afo¿taba ~n mayor 

· o menor grado a todos los St::~vicios municipale~, algunos de ellos all:ienazados .de una ~otal para

liz~~ió~, p~r c~a-~to,_ al · ser !Ü5er_~da nuestra ~i~d~d; s~ hallab_a ~;xha1!sta de _material móvil, _ con · 

el cual huían 'en_ :Je-Sbandada vergonzosa y frel}ét;ica las hordas rojo-separatistas. 

· · · Una· de las Poriéhcias· ní~n'.icipales -en que · el problema ofrecía caracteres más agudos, apre

miantes y angusti0sos, 'eta la: efe: .s~nidad°, cuyos ~os~comi~s, tan repletos· de· enfermos y asilados 

como'·exhaústos de mediOs de· súbsistencfa, teqliedan ser abastecidos sin dem~ra, y cuyo"lm¡tituto 

a·e l1igie~e tenfa .que _ emp~en-4er, "en. forma inaplaz~ble, una enérgica· e i~terisa campaña~ de desin-' 

fécción; . d~sinsectación y vaciúiacicSn, que ahuyentara d espectro epidémico que se cemÍá sobre. 
la Ciudad r~stituída . a sí mism~. . . " . . . · -· · · : 1 . 

· . Otro de los servicios a que hubo que, at~nder desde el primer momento fué el de. fas am-

b~la~éias ·del Iristit~to ·de A~iste~cia MédiCa. La· Casa Provirici'al de Caridad-· desapáreddos sus 

vehículos sa:nitarios - no podía prestar este servicio, que tenía contratado con el Ayuntamiento, 

. y éste aprobó, por ~cuerdo de· :i4 de f~brero de 1940, a propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Sanidad, el Reglamento ·de los Servicios municipales de Hospitalización y .Ambu

lancias, que. pud~. prestar desde los primeros días de la Liberación y .sigue prestando, hoy ya de -

üu"a ·inanera '· perfecta, exclüsivamente ·con material propio del Ayuntamiento. ' 

· La· '.nueva . estructuración dtdos servicios .tiene como b~se la centralizacic5n de suministros, 

tanto dé productos far~acéuth~~s, ·específicos y material de curas, como de los artíc~los d~ comer, 

'béb~r 'y arder. "Éste ha sidci' : ~i.n : dud~ "úno. de los principales factor~s dél 'éxÍtb rotundo que _ha 

cofonadó la acti~idad sanit~ria; :ni~nicip~l, ·ya· que; si por un lado -ha reportado .una extra9rdinária 

economía en la adquisición de . tal~s artí~ul~s, ha podido asegurar, por otro, el regular aprovisio~ 
nanifont~ .eri "circun.stand~s "difíóiles, que motivan 'la esca15ez y hasta carericl.a de ellos en el ~ercado. 

· Lo de~uestra ~l l1echo de : que, no ob.stante ei enorme aumento {:n el coste de la vida, ha 

podid~ sér atendido .en- los . lqs-i:itútos y _Nosocomios muni~ipales, con el mismd presúpaesto :de 

i:936, Un promedio de .enferilÍos muy Sl,lperj(ir al de dicho año, Y ello 'en condiciones dé trato 
fom.ejoia:ble's; · · . · . 

· ·. ·La' organización sanitaria' 'del Ayuntamjent9 .. de .Barcelona .· acrecienta su manifiesti eficacia 

a pártir de ,l¡ Libe;ación, '.no s61o ·en el ánibito de s~ término muriidpál, s:lno irradiando .su acti

vidad a la Provincia, . e inclusó-. a las .limfrrofes, siendo buena pru_eba de dio la' importantíshna 

ap'ortacióri sanitaria en ·la· lucha:' contra las enfermedades epidémiCas· e~ .. general y esp(!ci~lm.ente 

en la "des'!-parición de la viF~ela, que se importó en más de diez ocasiones a esta Capital, siendo otra~ 
tantas veces extinguida: po~ los ·propios y exclusivos medios sanitarios del Ayuntamiento, así 

como las otras veces en que pudo ser desarraigada la viruela de 1 8 localidades de la Provincia 

,. 
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Finca a qLte l1a sido trasladado el Pre·ventorio Municipal de Sanidad. 
a) Edi{i.cio. b} Vista parciql de los jardines. 

Preventorio Miuiicipal dr: Sanidad. Sala de enfermos. 
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Finca-recien -adquirida-en-la barriada de La Salud con destino a Hospital de lnrnrables de 
Nue~tra Señora de la Esperanza. Pabellón en los jardines. 

Otra vista del jardín. 
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Proyecto del nuevo edi{i,cio para Hospital de Incurables de Nuestra Seifora de la Esperanza . 
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V.-Núm: 4 

fp,rqi~e de Farmacia Municipal. a) Almacén. b) Despacho. 
Ambulancias sanitarias .def Municipio. c} Tipo de carrocería. d) Los cinco carruajes. 
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_en . que , se -_.present<$,. y ·en: · las .c,ual(\ls se _ _in_cr~~entaron los c_asos d~ . con!agio, hasta que, puestos 

·ca dispes~ción de. ~a Jefa~ur~ P_révi~cial de Sanidad de ~areelona lo~ organismos de · e~i:e A yunta

. - miento, y c¡le .inanePél espedalísima. la instituc.ión ~odelcf que es el Hospital "MunicipaJ de. lnfec

CÍOS?~' -~e~~dam~n~e. conectada. con su organismo s_uperior, . el I~s_tit"uto Mtiñicipal de Higiene, 
se cons1gmo extinguir los focos. _ . . - -

. _La~ -siguientes cifi:as darán una idea de la · actividad desplegada por el lnstitu~o . Municipal 

de Higi~ne ~esde la •liberación de Barcelona, a p~sar de las dificultades dimanantes dé la desorga

niza_ci~n ·:prodl;J,eida en diCho organismo durante el período rojo, · así ¿º1?1º de Ja esca~ez de ·per

s~m,al, p_or:. c~usa de la depur.aci~n.- del mismo : 

·. l~~specciones realizadas en viviendas, con cubicación, informe · 

· y desinfocción ·o desinsecta~ión, . según los casos, ·a · los : 
_ , 'efectos de la éédula de habitabilidad . · 

. ]nspecciones especiales -del ram_o de aHmerifa~ión 
· Vacu~aciones antiÍíficas .

Vacunaciones antivariolosas 

Ropas desi~fectadas . . 
. -. Mant¡s : y _efectos . desinfectad~s al vapor por cuenta ·de la : 

. · lnt~ndencia Militar . 

28,000 ' 

- 9,8 50 
37,52 4 

285;131 
134,594 

En . e~t~ luch~ contra las enfermedades epidémicas, ~a cooperado denodadamente el Labora

torio de ·Siieros y Va_cuna~, elaborar;i.do m~s de 45,500 tubo~ de suero antidiftérico, en mo~en
tos extr~ordinariamente críticos, por carecerse de este ·suero en el mercado, cuando, a fines del 

año l 9 3 9;. se infoió una seria o~ensiva de · 1a difteria. : 

. AshJl,ismo Fia. ela~orado 337,591 tubqs qe vacuna antivariólica y r.260,000 centímetros 

ctíbicos de · vacuna antitífica. ' . 

. · Lo$ 4atos que se · acaba~ de reseñar en forma c0~cisa d~mues~tan clélramente qu~ el A yun
tamie·~to .-~~ Barcelona; dent~o de -·¿u . esfera de acción y con_ los es:casos medios a su alcancé, ha 

tenido muy presente la · grari trasc.endenéia que en el actual Esta~o falangista· tiene : la política 

de~ográfi~a, que. bien recientement~, con :ocasión de l~ . sesión de aperturá del V Consejo Nacio

nal de la . Secciói). Femenina, : pr~pugn_aba . el Mipistro de A~unto$ :Exteri!Jres y-Presidente de la 

Junta ~~lítiea, Don Ram©n Serran~ Súñ~r, en -el . ám~ito evocador del Salón de Ciento de ~as 
Cas~s C.o~sistorfal~s. 

Es~adJsticá_s dem;gráfic'as. - El _lnstÚuto_ Municipal . de :Estadí~tica - .-: ei:i el cual, adem~s de 

sus s~rvici~s normales, han sido centralizados los_ de qÚintas y de información_-' ha venido rea

lizando u~a ímpi:~ba, labor, p~es ha : tenido qu~ proceder a l~ revis~ón o confección de los alista

mientps' desde. el año 1936 al l94:i;-, con un volumen ' de 7~,000 inscrito_s y con más _de 60,000 
inform~s, ~mitid~s a instancia~ de batallones de trabajadores, campos de ~oncen~ración, Juzga4os 

Mili_t~e~ ~ de Respons.abi~ida,des Políticas ;y demás org~ismo~ enca~gados .de la 1epuraCión, espe

eiali~arído ~l efeét0 el personal del Instituto y montando, en colaboraci~n con las oficinas de los 

. · distritos; .- tan deHcádo . servicio. 

'. K • · 
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· Natalidad.- Medid'as 11i'1tria$;· mensuales y anuales .de ·los nacidos vivós 
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Mortalidad. Medias diarias, por meses y anuales 
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Aparte de estas act1.vidades de carácter 'extraordinario, y de la preparación del Censo y 
Padrón de _población, por medio de la estadística previa de viviendas realizada durante el año 

.1940,-ccra un total de 55,588 edifici0s para Vivienda registrados, más 3,992 para otros. ~sos, -. 
ha re~audado la publicación de sus estadísticas demográficas, . con un detenido estudio de las alte

raeiones·. de la población en los años -I936-I938, iniciando despu·és las de carácter normal ~n los 

años I939-l!940, completando estas últimas con su sección de precios de artículos de primera 

necesidad e índices. de vida. 
Excedería de los límites de esta Memoria el consignar tal trabajo en su integridad, ni 

siquierá extractado, por su gran extensión y por haber sido publicado ya en la Gaceta Municipal. 
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M or.talldad Tantos por eiento 

50 40 30 20 o 10 20 30 . 40 50 

Por ser un resumen d~ los curiosos fencS~enos demográficos de la demfo.ación .~arxista y un fiel · 

reflejo de las mejoras higiénico-s:¡mitarias y de vida, se reproducen en esta~ pág!ñas los gráficos de 

medias diarias, mensual~s y anuales de nacimientos y defuncione~ y de tantos por ciento . de mor

talidad, que dan un exponente de la recuperación de la Ciudad en tales· aspectos. 

Una peqqeña explicaci?n será suficien~e para la fácil coµiprensión de estos gráficos. La 

mediá diaria de nacimientos en el quinquenio I 9 3 ~ - I 9 35 era de 47, quedando reducida durante 

la dominación ' roja y en los primeros meses del año I939 a 25, con la notable particularidad de 

que, a partir del d~cimo mes de la Liberación, o sea el mes de noviembre de I:9J9, comienza a 

rebas.arse tal media, q)le es yá de 26, hasta alcanzar, en marzo de· Í94º' una cifrá notablemente 

supefior al prome~io del quinquenio I93I-I935, o sea la de 55 nacimient.os diarios. En menos 

de un año, a contar desde el momento de la Liberación, se duplicó la natalidad. 

' En cuanto a las .defunciones, el promedio d~I" quinquenio I93I - I935 presenta la cifra de 

40 diarias, alcanzando en el año I938 la media de 80 y en enero de I939' en cuyos· últimos 

días fué. liberada la Ciudad, sin acciones ·de guerra, la cifra máxima de I I 5, cifra que desciende 

rápidámenté, para reducirse, tan sólo cinco meses después, o sea en'. junio del propio año, a 35-

defunciones diarias, cifra inferior a la media de I93I-I935, a partir de cuyo momento contínúa 

la normalidad en el número de éstas, n1Jmero sensiblemente igl;lal a la que para los ·respectivos 

meses da el promedió del · quinquenio I 93 I - I 9 _35, o sea la dr 40 defunciones en ·el segundo 

semestre de I939' lo que representa la reducción de .Ja mortalidad en un 50 º/
0

, al medio año 

de la Liberación de la Ciudad. · 
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~ r )) ECIÉN LIBERADA LA CIUDAD POR NUESTRO GLORIOSO EJÉRCITO, 
fi 1 l _ l~ Ponencia de Beneficencia Municipal tuvo que afrontar delicados problemas, plan

.J.J~ V teados a lo largo de treinta meses de negligencia e inflación presupuestaria, de relaja
ción moral y desorden administrativo, entre los que destacaba el dar solución a la irregqlaridad 
dé establecimientos creados durante este período, que no reunían .condiciones ni cumplían una 
finalidad determinada, ni mucho menos necesaria, que aconsejara su continuación u organización 
definitiva. · 

Su substitución y nuevo planteamiento, y la vuelta a su cauce normal de la Beneficencia 
Municipal cons-umió la ~ayor parte de .la atención durante el primer semestre de r939, ya que 
una organización desorbitada tendía a la dispersión del esfuerzo y anulaba y reducía toda inicia
tiva en la tarea impuesta. Fué preciso, ante todo, liquidar estos vicios, que hacían peligrar la 
orientación y continuidad de la obra benéfica planteada. 

EDIFICIOS INCAUTADOS . 
Con <1:tenci'ón especialí~ima y constante trabajo, tal como los instantes demandaban, se 

desalojaron rápidame~te todos los edificios y fueron devueltos a sus legítimos propietarios, rein
tegrando a sus respectivas provincias la mayor parte del importante número de acogidos que 
no figuraban en el censo de población de . Barcekma. . 

Todos los Establecimientos habían sido instalados por .el Ayuntamiento rojo-separatista en 
otros tantos edificios de carácter religioso y particular, mediante incautación o asalto, sin tener 
en cuenta su adaptación, condiciones de higiene y habitabilidad con relación al volumen de servi
cios ni lás características que- requiere toda instalación de esta clase, ni la capacidad de los locales 
y a~n menos la justificació~ de su necesidad. 

En alguno de los Establecimientos incautados se invirtieron en concepto de obras de habili
t~ción 2.000,000 de pesetas que, con represent~r el importe de un edificio de nueva planta, nun•ca 
podían cop.segúir que el edificio habilitado reuniese las condiciones debidas. 

Sin embargo, de una manera transitoria, fué preciso continuar utilizando, todavía, los edifi
cios de los Colegios de : S;mta Teresa de Jesús, en la calle 4e Ganduxer; de las Religiosas Sale
sianas de :Oom Bosco, en Sarriá, y de los Padres Escolapios de Alella, por hallarse en vías de repa
ración el ~n.tiguo edificio del Asilo del Parque, por haber quedado totalmente destruído el de la 
Colonia de Ntra . .Señora del Puerto y por no ser posible, momentáneament~, proceder a organizar 
el regreso a Madrid de los niños internos de los Colegios de ;<La PalOma », «Antonio Solís,. 
y « San Ildefonso » • 
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REFUGIOS DE GUERRA 
. . 

Al tomar posesión la Ponencia· de Beneficencia, tropezó con Ja cantidad inverosímil de treinta 

y dos Establecimientos que, con el nombre genérico de « Refugios de Guerra», encubría~. todo 

un proceso de . descomposición sócial que no reportaba ningún beneficio, ni éra labor de la cual 

pudiera derivarse alguna' lección provechosa y estimulante para el indigente o el- temporalmente · 

acogido a su amparó. . . . . , 

Además, si existió alguna justificadón para la organización de estos Refugios, qabía desa

parecido, puesto que, gracias a nuestro invicto Caudillo; cada cual podía y debía · restituirse a su 

·hogar y al lugar de su vecindad. · . 

El número global de acogidos por· el Ayuntamiento en dichos Re.fugios llegó a ·superar fa 
cifra de - 20,000 personás, sin contar el gr~ númevo de -empleados de todas clases que en fos 

mismos· -prestaban servicios. 

HOGARES INFANTILE.S . 

No puede oc~ltarse a nadie las atenciones que precisa el sostenimiento de un Hogar Infantil. 

Sus necesidades, tan complejas y particulares, hadan de ~llos otro problemá delicadísimo, am;nen

tado, si cabe, por el hecho de ·.que estuviera · sostenido por cuenta del Ayuntamiento ·de ·Madrid. 

En los pr.imer.os días del mes de Julio ·quedó totalmente evacuada la ~oblación e'scólar de 

. aquellas Instituciones madrileñas, que representaron económicamente par.a ef Erario Municipal la 

- importante cantidad de I x4,766' 46 pesetas, anticipo reintegrable concedido por nuestro Ayun- · 

tamiento al de Madrid, con el fin de.· que no quedaran desatendidos los servicios y de poder sub

venir el sosten.imiento de dichas Instituciones. 

ASILO DEL PARQUE 

Durante el mes .de Agosto de i:939 las dependencias del Asilo del Parque pudieron de 

nu~vo ser instaladas en su antiguo edificio de la calle de Sicilia, donde se hán introducido impor

tantísimas mejoras, restaurándolo totalmente; obras que dan al mismo un carácter más acogedor 

y risueño. Ha quedado reformado por completo. 

Este Asilo, .no obstante su plan de reorganización y reforma de servidos, mantiene caracte

rísticas iguales a· las de su anterior . distribución, pues su capacidad rto ha disíninuído en nada, 

aun. cuándo haya ganado en salubridad e higiené,. puqiendo albergar un promedio diar.io de qui-

nientos individuos de ambos ~exos, ~uidadosame~te aislado_s. · · ' 

Se están haciend~. Íos preparativos convenientes para resolver · la necesidad inaplazable de 

reanudar el importante servicio de. Restaurante para. transeuntes neaesitados, que siempre había 

corrido a cargo de este Asilo, ya que además de representar una medida que aco~seja la índole 

del servicio·, éste no puede continuar como hasta ahora encomendado a la Comisaría de Benefi

cencia; la ·substitución no se efectúa sin detrimento, siendo preferible ' revierta y · tome mayor 

incremento dfoho se~wicio -en el Asilo d~l ·Pa~que, doP.~e exist~n todos los elementos idónc;ós .. 

para atenderlo normalmente. -

. ' 
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COLONIA INDUSTRIAL DE NUESTRA SEÑ'ORA DEL PUERTO 

Restituído a ·su legítima propiedad -el edificio que ocupaba esta dependencia, se presentó 

el doloroso dilema de tener que cortar el vuelo, con ser transitoriamente, a una magnífica Insti

tución de regeneración y reeducación social. 

Esta Colonia, que necesita, tanto por su finalidad como para su desenvolvimiento, de un 

amplia áre~ de terreno para habituar al trabajo a sus acogidos y estimular su amor propio, 

pues en su mayoría son der~otados de la vida, gentes de hábitos poco escrupulosos, vióse· impelida 

a vedl!ldrse a l!lna linea de SaFriá, donde desde primero de Septiembre funcionan ya eon n0 rma

lidad los serv.Jcios. Sin embargo, en ella no puede co~tinuar la cristiana labor social emprendida, 

como eran los servicios atengidos por el propio personal acogido, según su grado profesional, en 

las secciones de granja, huerta, carpintería y ebanistería, cerrajería y pequeiía mecánica, lampis

tería y electricidad, pequeiías manufacturas de productos industriales, etc. 

En esta Colonia, absolutamente todos los servicios, excepto los administrativos y la Direc

ción, son encomendados a los acogidos, quienes, al· tiempo que realizan un trabajo, toman el hábito 

del mismo y distraen su perniciosa ociosidad. · 

No es preciso destacar los bene6cios q~e en tc:>dos conceptos pudieron recogerse cuando en 

pequeiía escala· se llevó a cabo la aplicación de este plan, viéndose compensados con exceso los 

gastos de instalación por lo ejemplar de la obra emprendida. · 

Esta C0lonia, que necesi~a para desarrollar todos sus servicios una población de 500 indi

víduos, ha quedado reducida actualmente a r 90, por insuficiencia de capacidad en el edificio 

que ocl!lpa. 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 
.,· 

La :Beneficencia Municipal, de ·acuerdo con las Hermanas Salesianas de Sarriá, sostiene por 

su cuenta un promedio de 90 'niiías, huérfanas de guerra, acogidas anteriormente en Alella y 
en otros establecimientos, que, por albergar adultos, no eran adecuados para ellas. 

En la Guardería de Niiíos del distrito V 6guran inscritos un promedio de cien criaturas de 

ambos sexos, que son debidamente vigiladas. y atendidas durante el· día, mientras sus madres se 

yen obligadas a permanecer ausentes del hogar para atender a su trabajo. Últimamente ha sido 

ampliada c0n un pali>ellón, destinado a menores lactantes, eón capacidad para quince cunas. 

Por haber quedc¡.do totalmente destruído uno de .los Albergues Nocturnos - el de la calle 

Roca!fort - a co~secuencia de la guerra, se ha rescindido el contrato de alquiler, de acuerdo con 

e1 propietario del local, lo cual representa una reducción de gastos de 4,200 pesetas anuales. 

- En los Albergues Nocturnos del distrito V (hombres) y de Santa Catalina (mujeres) se 

han registrado durante estos dos anos .60,792 estancias. 

CABALLEROS MUTILADOS 

Atender- al pago de pensiones a los Caballeros Mutilados útiles, con arreglo a la legislación 

vigente, fue una .nueva actividad que ocupó la atención de esta Ponencia. Para ello fué pre

ciso habilitar un crédito de ro,ooo pesetas, que más tarde tuvo que ampliarse hasta 20,000, ·de 
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las cuales se va resarciendo en buena parte el Erario Municipal, e_n virtud de los neintegros que 

cada día con mayor normalidad efectúan l~s distintos Cuerpos a que pertenecen los beneficicµ-ios. 

Por. disposición del .Gobierno,. .el servicio de pago ·de nóminas pasó en Agosto de 194º a _ . 

las respectivas Pagadurías Militares. 

SERVICIOS ·BENÉFICOS 

Esta Ponencia restableció. l;i ·práctica cÍe aÍíos anteriores, abolida durante el perfodo rojo-

. separ,atista, de subveniionar , a los padres· pobres. de. má$ ·. de doce hijos, concurriendo seis . 

solicitantes en 1939 y ·siete en 1940, entre los que se repartió la totalidé?-d de la con-

. . ' s1gnac1on. 
De nuevo se. ha restablecido un import<1:nte servicio: el problema de los Reformatorios para 

jóvenes y niñas menores <;le edad , ha entrádo en franca normalidad; revistiendo características 

idénticas a: la:s anteriores ' al l 8 de Julio y continuando prestando. dichos servicios fos Asilos Durán 

-y .del Buen Pastor, respectiv~m~tite,_ afectos al Patronato, y en los cuales esta Corporación sostiene 

un número determinado de plazas, segú-n las cantidades que figuran presupuestadas. Los men

cionados servicios no se realizaron durante el período rojo-separatista, ya que. el Asilo Durán, 

incautado por aquel A yt!ñtamiento, fué luego cedido ,al « ejército popular » para hospital de ,san

gre, y del "Asilo del Buen -Pasto~ -pasó a incautarse la « Generali~d », instalando en dicho edificio 

un «Refugio de Guerra »; .·a pesar de que no fueron suprimidas del presupuesto municipal las 

partidas corre~pondientes a dicho servicio. . . . 

Se han facilítado a numerosas familias necesitadas· aparatos ortopédicos y aquellos esped~

cos y medicamentos que, aun no constando en la relación del servicio gr;itvito facilitado en el 

petitorio de asistencia médico-municipal, son muchas veces indispensables, cuando no . ~rgentes, 

para resolver un proceso de curación, y que, _por ser inasequibles al ~ecesitado, precipitan lamen

tables desenlaces. 

Gracias al fondo· c~nstituído por los donativos que periódic3:mente han venido recibÚndose 

de Autoridades y . particulares, que asciende en total a 47,433 pesetas, · se han podido facili~ar 

.socorros en metálicp para casos de verdadera indigencia, vergonzante en muchas ocasiones, que

dando un importante remanente para el próx_imo ejercicio. 

Beneficencia ha puest© nuevamente en práctica la .costumbre que existía de facilitar bonos 

de artículos alimenticios a las Tenencias de . .t\.lcaldía, para su correspondiente reparto entre las 

familias re~esitadas de los distritos Municipales, seryicio que, si- bien ha revestido cierta- importa~

cia, se ha de .. incrementar 'próximamente. 

El Departameñto de Bene6cencia socorre a -un· promedio de 2 50 familias semanalmente. · 

Este .. servicio se realiza después de la información que corresponde. 

La represión de la mendicidad profesional se ha efectuado con la intensidad posible, no· 

obstante los obstáculos con que se ha tropezado por la esca:sez de material m~vil, ascendiendo a 

5,520 el ~úmero de profesionales y vagos recogidos en estos dos años. 

Asi,mismo, el servido llamad~ de «Repatr,iación >> ha facilitado el regreso de 17,904 perso

nas ¡i sus respectivas provincias, sie9do esta cifra independiente del mayor número . que en un -

principio fué evacuado por mediación del Servicio de E.vacuación del Estado . 

., 
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]fo-fa Comisaría_ de Bcndicencia se han servido diariamente un promedio de 200· raciones 

completas de ~omida a 10s transeuntes y a los detenidos en la vía pública. 

El G-rupo de lnformaci6n, a resar· deI- reduddo número de personal con que · cuenta actual-

mente, lleva practicados 3,956 inf9rmes de Bene6.cen'Cia. . 

TamlJién. c0rre a cargo de Benefrcencia Municipal la expedición, entre -otros; de permis0s 

·para el tr~bajo de· men0rcs de edad, y de -licencias· para instalar en la vía pública puestos ambu

lan.tes de limpiáb0tas y de in0zos de cuerda. 

ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS 
__,. . 

N© obstan.te los considerables gastos que ha sido preciso efectuar para poner en condiciones 

<!le funcii0n.amiento todas las .Instituciones, no se ha llegado a sobrepasar las consjgnaciones presu

puestarias, observándose en todas ellas un notable remanente y de algunas otras que 6.guran en 
el Cap. de Bene6.cencia ni siquiera ha sido preciso disponer, pudiéndose calcular aproximadamente 

qu~ la economía alcanzada, con referencia al_ año r935, es de 500,000 pesetas, sin dejar por ello 
desatendicla ninguna de fas obligaciones que incumben a la Corporación Municipal en materia 

benéfica, y con haberse mejora:d0 sensiblemente, en lo que cabe, el régimen alimenticio y personal 

de los acogidos en los distintos Establecimientos. , 
Él restablecimiento del servicio religioso de los Establecimientos encomendados a esta 

Ponencia signi6.ca para nuestra Corporación, en fo que hace referencia solamente al Asilo del 

-- Parque, la ee0n0mía, mani~esta y ostensible a simple vista; de una impor_tantísima cantidad, supe

rior a las 5;000 pesetas .mensuales, ya que, en c0ncepto· de_ haberes~ las Hermanas religiosas de 

aquel Asilo perciben 700 pesetas mensuales,, contra 5,000 que 6.guraban en nómina para el pago 
de las llamadas énfermeras _ que ingresaron en I 9 3 6, a la destitución de aquéllas;_ economía anual 

representada por 60,000 pesetas en números redondos, aumentada todavía, si se tiene en cuenta 

el despilfarro y desorden que se producían de contínuo y .las plazas de comida que se servían 

antirreglamentariament_e a t'odas aquellas, mujeres, que hacían vida foterna, por lo que respecta al 

i:égimen de c0mi(hs en el Asilo. 
Igualmente, por haberse disuelto el Departamento de Política Social, se han economizado 

-durante estos-dos ~á~s las partidas consignadas en Presupuesto para atender a dicho servicio. 
· Más importantes hubieran resultad9 las economí~s, de no haberse te·nido que destinar 

i~po~tantes cantidades a la rehabilitación de locales, ·que por fo que hace referencia al. Asilo del 

Parque .sobrepasa ya la suma de 40,000 pesetas. 

CONCLUSIÓN 

No es . necesario destacar que, desde el primer momento, se impuso como premisa urgente 

la restitudó~ J.l)Oral .y el .cult0 .ª la Pátria, de que tan bárbaramente habían sido despojados todos 
los Establecimientos de Bene6.cencia, en los que se restauraron los emblemas y signos alegóricos 

re,pres~ntativos de la España Imperial y Cristiana. . 
Como · an.tetiormente queda indicado, se ha restablecido, tanto en el Asilo Municipal del 

Parque como en la Colonia Industrial 4e N tra. Sra. del Puerto, el ·personal religioso dedicado 
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al ·~ervicfo ·doméstico. : Con· representar una medida de alto valer moral, por la significación tan 

pr,of~ndameo'te cristiana ·y hu~ana 'que se desprende de la disposiei6n, tteccm©ce con espíritu de 

estricta. j.usticiá esta . Corp_or,aci,6n la imposib-ilidad de substi! uir servidos tan competentes, vol"' 

viendo a inc?rpor.ar las Hermanas religiosas a sus· tareas peculiares, en la:s que había~ demostrado, 

con su infatigable lucha diaria,, s~ e~periencia, sacrificio y amor por el desvalido. ·· 

Se ·restableci6, igualmente_en aquellos e_stablecimientos el Culto Cat6lico, pasando qtra vez 

al servicio .activo los señÓres S~ce~dotes encargados dél mismo, que habían sid~ .jubilados forzo

samente al aavenimiento dé la· República. 

/ 
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VI. -Núm . . 2 

Colonia Industrial de Nuestra Seiíora del Puerto. a) Actiial edificio de la calle de Vives y Tutó (Sarriá}. 
b) Comedor. ~} Patio. d) Una de las dependei1cias de la antigua Colonia destruída por los rojos. 
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qfi,cinas de distrilmción de socorros a fanúlias necesitadas. 

Camioneta destinada al sei·v.icio de represióu, ds Ja 111¡;1iAü;idad p1·0/esional. 

VJ. - Núm . . 3 
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VI. -Núm. 4 

. Guardería Infantil 
del Distrito V. 

Sala de reposo. 
1 ...,, 

Juegos dirigidos 
por las maestras. 
~-

Patio de juego. 
~:_ 
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E 26:'"' DE ENERO DE · I939, SE HALLABAN LOS SERVICIOS DE 

.~ementerios en comp~eta desor?aniz~~ión, motiv~da no
1 

sólo ~or la actuación roja, 
smo como consecuencia de la hberac1on de la Cmdad, ,de~pues de tres años apro

ximadamente de guerra. Fué preciso llevar a cabo ~na Ímpr.oba labor para normalizarlos, sin 

dejar de atender con urgencia y rapidez a otros menesteres, que . la il)corporación de Barcelona · 

a España representaba. 
Les asesinatos cometidos por los rojos en los últimos momentos de su dominio en. Barce

lona; la ·propia acci6n de las Gloriosas Fu~rzas del Ejército Español, así como la mortalidad 

natural, origip.aron un fantástico aum.ento en el número de cadáveres, en momentos en que no 

funcionaba · ningún servicio ,. y e.n que se carecía en absoluto de la organización adecuada. Se 

dió el caso r de que en los distintos Cementerios de Barcelona, y principalmente en el del 

Sud-Oeste, exist_ieran · varios. centenares de cadáveres insepultos, todos ellos sin ataúd, acumu-

lados en ingentes trágicos montones en las salas de clepósito. . 

Relaciónese este antihigiénico problema co~ el sanitario, y se comprenderá la importancia 

y urgencia del servicio que requería y al que se atendió con gran espíritu de sacrificio, . en un 

Flazo no superior a quince días; espíritu de sacrificio que ha tenido que continuar por la escasez 

d(( pers.onal, motivad;, por órdenes y decretos de este Ayuntamiento, por los expedientes de depu

ració.n, y -por las naturales bajas debidas a ·enfermedades y defunciones. 

En lo referente a la conservación .y ornato de los Cementerios, no ha sido menor el 

esfu~rzq realizado, Abandonados · completamente durante la époc~ roja la- limpieza, los servi

cios de arbolado y de jardinería, ha· sido preciso atender a ellos, haciéndose necesaria la creación 

de una brigada especial, que logró devolver a las Necrópolis su aspecto normal, habiendo des

aparecido la situación de absoluto abandono en que las sumieron las llamadas autoridades rojas. 

· Agotadas .las sepulturas_ de toda clase,. no sólo por un exceso de mortalidad durante la 

época marxista,, sino · por la escasez de construcciones llevadas a cabo en tales años, los servicios 

técnicos de Cementerios han efectuado una serie de obras, dirigidas un,as a la reposición de las 

manifest~ciones plástiéas. del espírit~ .católico, qu~ con enseñamiento d~struyeron las hordas rojas, 

y otras a at_eader las necesidades del servicio. 
La siguiente relación, de las obras efectuadas y de las en trámite de ejecución, dice más 

que todo comentario.. , . 
Cemefltter.io del Sud-Oeste .. - · Reparación completa de la Capilla provisional del Cementerio, 

y construcción d~l nuevo Altar. Construcción en la Agrupación 7.ª, Vía de San Jorge, de 386 

nichos, empla2ados con fachada al primer banqueo, sobre la vía de enlace, formando los grupos 
. ' ' 
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indicados en el _plano con los números 55_ al 59, y la .... escalera M. l;.xplanaci6n de la Vía de la 
Misericordia, Agrupaci6n 3.ª, para el emplazamiento de solares. Reconstrucci6n de los tramos 
del tabique de cerca provisional derribados durante fa dominaci6n roja y reparaci6n de nicJios, 
principalmente para colocar nuevas losetas de numeraci6n. Colocaci6n de placas de hierro esmal
tado en los postes·indicadores de vías y agrupaciones, en sustituci6n de las redactadas en lengua 
no oficial. . · 

Cementerio del Este. -Reparaci6n de la Capilla y construcci6n del nuevo Altar. Reposici6n 
de la Cruz de entrada del Cementerio. Reparaci6n de nichos de las f~chadas exteriores de· la Isla 
primera del Departamento primero. _ . 

C~mentet"io de las Corts. - · Reparaci6n de la Capilla y 1"econstrucci6n del Altar. Recons~ 
tritcci6n ·de la Cru~ de entrada del Ce.menterio. Construcci6n de tres grupos de· nichos en los 
departamentos 5.º y 7.0

, formando -un total de r~83_3 nichós y dos tumbas menores. Afirmado 
del piso· principal del Ceme~terio, y obras de urbanizaci6n. 

- ~ Cementerio de Sans.-Reparaci6n de la Capilla y ·construcci6n del nuevo Altar. Reposici6n 
· de la Cruz de entrada del Cementerio . .C~onstrucci6n de 76 nichos en el Departamento 3.0 , y 

reconstrucci6n de· 54 nichos"ruinosos en el Departamento primero., - · 
Cementerie d:e San Andrés.-.- Reposici6n de la. Cr:uz de entrada del ~ementerio. Formaci6n 

de un recinfo libre, construyendo nichos en el mismo, y construcci6n de una fosa común. Cons
trncci6n de fos grupos de nichos indicados CFl 'el plano con los " números 30, 3r, 32· y 33 del 
Departamento 3.0

, formando un 'total de r,568 nichos y la cimentaci6n y r~construcc;i6n de 
osarios del grupo ·34· Obras de urbanizaci6_n, consistentes en la construcci6n de la rampa de enlace 
entre los pepartamentos 2.

0 y 3.º, afirmado ·y colocaci6n de bordillos del paseo principal del 
Departamento 3.0

, y construcci6n de las aceras del ?-nte-Cementerio. . 
Cementerio ·de Hor.ta. - Construcci6n del edículo de entrada al _ Cementerio, con la Cruz. 

Derribo. y recon.strucci6n de nichos ' ruinosos, habiéndose edifiéado cinco g~upos (números 3,, ~h 
· 5, 6 y 7 ), coa un total de 306 nichos. Explanaci6n, colocaci6n dé .bordillos y construcci6n de 
escaleras en la plaza del ·ante : Cemeriterio. 

Cementerio de San Gervasio. - Reparaci6n de la Capilla Y. reconstrucci6n -del Altar. _ 
.Reposici6n de la Cruz de entrada del Cementerio. Reparaci6n de los grupos de nichos de la 
meseta superior y Vía de Santa: Inés. . 

Cementettio de Sarriá. - Reparación de la Capilla ·y reconstrucci0n del nuevo Altar. 
Reposici'6a de ·1a Cruz de eRtrada del Cem~nterio. . _ 

También ha sido imp~rtante la labor desarrollada en el orden administrativo. Los · vandálicos 
registros en domicilios particulares, realizados por los elementos rojos, oca'sionaron la dest~uc
ci6n, robo o desaparici6n de- los títulos de concesiones a perpetuidad del ,der~~ho funerario, 
motivando la tramitaci6n de gran número de· expedientes para la obtenci6n de duplicados . y tras
pasos, con las complicaci~n-es jurídicas consigu~entes. Añádase a ello el elevado número de cÍocu-

- mentos que han tenido entrada en· el Negociado de Cementerios, la expedici6n de los correspon
dientes talones de tenovaci6n de alquiler de sepulturas, la concesióµ de derech0 fuaerario sobre 
nuevas sepulturas., :la ~isi'6n recaudatoria' en las Administraciones de CemeRterios, la reglamen
taci6n de los libros registros ·de sepulturas, etc., etc., y se tepdrá una idea de la. ingente tarea 
que ha incumbido a los servicios de esta Ponencia. . 
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LOS ASPECTOS DE LA VIDA MUNICIPAL · QUE MÁS 

.. · . inténsamente ha ocupado la atención del actual Ayuntamiento ha sido, sin duda 
alguna, el de la reorganizacion de los transportes, indispensable no sólo para atender 

el obligado y urgente abastecimiento de la Ciudad, sino también para el desarrollo de los múlti

ples servicios a cargo del Ayuntamrento. 

PARQUE MÓVIL 

l?aFa poder superaF la~ enormes dificultades en los primeros momentos, se constituyó una 

Delega,c~ón "especial de_ Transportes y se organizó el Parque ·Móvil que, junto .con el Negociado 
administrativo de T ransport.es, ha tenido a su cuidado todo cuanto hace referencia a este pro-

- blema . .f\.l tomar posesión el actual Ayuntamiento, encontró, en lo que hubiera debido ser Parque 
Móvil, . un almacén de vehículos de toda clase; pero todos · inutiHzados y, lo que es peor, casi 
ninguno~perteneciente al Municipif. De ésros, sólo .había cuatro turismos y dos camiones, los 

seis completamente inservibles. 
- . 

Ante .este· estado de cosas, y ante el problema de una ciudad atestada de verdaderas mon-
tañás de esc~~bros y . de tierras, pero exhaústa pe víveres y otros artículos indispensables, había 

que ·hacer veFdaderos mila_;gros, y puede afirmarse que se hicieron. En primer lugar, se ·procedió 

- a reparar de la mejor manera posible los vehículos de más fácil arreglo. 
Más tarde, se consiguió que el General Jefe de los Servicios de Ocupación cediese al 

Ayuntamiento seis camiones Katiuskas, que fu.eran util,izados hasta mediados del año I94º· JTer 
otra parte, Auxilio Social Alemán regaló a fa C~rporación Mll:nicipal seis camiones Henschel, 
que están prestanc!o magníficos servicios; también se ha podi_do-qisponer, hasta últimos de I 9 39, 
de dncq. · catni0nes Renáult; cedidos galantemente por la casa constructora para colaborar .en la 
01->ra de la _reconstrucción y normalización urbanas, substituídos por tres camiones de la misma 
marca, Fegalados a la Ciudad. Ello ha permitido, no ¿ólo resolver el proble~a de los transportes 

' muaicipcile.s, sino también facilitar vehículos a entidades y a. contqtistas para trabajos que . tuviesen 
relaci6a C~J} la vida municipal. Al mismo. tiempo, se ha. ido_ organiz:ando cuanto hace referencia 
a talleres, garaje, admÚlistración, adquisición de material, etc., _pudiendo decirse que hoy funciona 
.con absoluta i:iorinalid.~d el Parque M6vil. A continuación se detalla la actual composición de la 

flota de vehículo.s. 
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MOTOS CAMIONES R.en~utt 21 HP. · · Eord . 25 HP. 

Harley-Da- Chevrolet I7 HP. - . )) 2I )) )) 25 )) 

vidson 7-9 HP. F~rd I7 )) )) 2Í )) Fiat I3 )) 

Citro~n í7 )) Ford 25 )) )) I3 )) 

)) 7-9 1) 

)) )) 

- B. S. A. Ford I7 )) 

Total·: I3 
5 )) 22 camiones 

)) i7 )) )) 13 )) 

)) 5 )) 

Renáult _13 )) TURISMOS - Ford 25 )) 

)) 5 )) 

Ford I7 )) Essex 14 HP. )) 25 )) 

)) 5 l) 

Buick )) 25 )) 28 J) 

_ Harley-D . . ' 
)) 25 )) 

35 )) 
)) 25 )) 

· WiMys 22 )> Total~ 20 turismos 
}) 7-9 }) Henschel 33 }) 

Hispano ' . 32 }) 

}) 3.5 • }) )) 33 )) AMBULANCIAS 
· B. s. ·A. 

)) . 32 _ >1 

5 )) )) 33 )) 

Fo);€! . Remvul!t HP. l'J )) 14 
)) I2 )) )) 33 )) ' 

Hispan~ 14 •)) 
)) ;r4 .» 

)) ·s }) )) 33 . -)) 

)) 3~ 
)) 

)) r4 )) 

,)), ' 5 )) 
)) 33 )) 

Ford Plymoqth 22 )) I.f )) 

Hattley-iDl. 25 )) 
·) ) 

5 )) F-ord 
)) 25 )) Austin ~l 

)) 25; . )) 

Total :. r4 motos )) 25 )) )) 9 )) T~tal: 5 a~bul.cias 

Detalle de los. gastos de t~ansportes ·en ·los anos z935 y z939 :. 

Canti<dades sat.isfochas .por la pl1estaci©n del' servieio de 2.UtiQ-taxis y a~tomóviles e1 aíiíe. _19 3,5: 

Servido de aut0mó:viles Fara Sr.es. Con_eejales Ptas .. l 3'9-,92 l '-· 
Taxis. para el personal de Servicios_ Técnicos .. lo,ooo.'-

. Ti:anspqi:~es de Higiene, Sa,nidad y; Bene6cen.ci;i, 38€},,06f/-. 
Taxis para el s.ervicio de tocología . . . . 3,995'-
Servicio de automóviles p4.1'a la Comisión. dd Ensanche. 3,678'-

Total Ptas. 543,663:'-

Crédito's . co.n•cedidos para· la prestación del servicio el año l 9 39 . 

Cantidades, satisfechas _por Ja· adquisición de materiales y para repará.cfomes de los· autos. 
Y camiones al servicio del Ayu~tamiento· dtp1ante el año l 9 35 : · 

. . . . . 

Materiales, y rc:<para~i<imes automó.vi.les qe l:a Alcaldía. 
· Id. íd. motoºicletª"s Guardia Urbana. 

· Id. · íd'. aU;tomó~il Guardiá lJtbana 
Servicio de tracción .de Impuestos Indirectos . 
'GClstos de Cl!t:Jtomóvil ·de Cultura · . . . 

Id. ;, fol. · y cani.iones-Servidos• I écnicos 
M_a~eriales Fara .cafillion~s F.ec~gida Fen:0~ . . 

_G~stos del automÓyirde l\sistenciª-. . · . . 
Para repa,rac;iones dé los Servici0s .· qe Circulación . 
Fara materiales de los Setviciios de Circulación 
Conservación de ·los camiones y automóviles de Ensanche . , 

Créditos concedidos para -eLmismo objeto durante el año 1939 

P_tas. · 10,632'-. 
' lJ,93.2 - . 

· ... ' 2,311 -
. ' _lo,977 -

3,6,..¡r6'-. 
4,8 .. 45'
],8@1'-

' . ' 3,,702 - , 
22;298'

. l3,556'-
. ' 
14,_027 =-

• Total.Ptas. 10_1,727'-. 



\. 

. Cantidades satisfedia~ por la adquisición de carburantes y lubrificantes para el servicio de los 

vehfoufos 1UUllÍ€lf.él!les, durante eJ añ@ I935: -

Gastos bencina y lubrificantes motos .Guardia Urbana . Ptas~ 14,474' 50 
Id. íd. . ·íd. · _au_to Guardia Urbana . . . . 6,724'-
Id. íd. íd. servicio de tracción de Impuestos Indirectos. 20,ooo'-
ld. ·fol!. M. auto de Cultura . . . . . . 4,585'25 
Id. fol. íd. automóvil y camiones Servicios· Técnicos 6,294'-
}(¡lr. íd. -íd. camiones de recogida de peFrOS . : 4,000'-
·JQ{. í~. fol. ·aut0 Asis~encia . · 3,,298'-
Id. id. íd. Servicios Circulacióa 14,08 5' 50 
Id.. íd.. íd. · autos y .camiones de Ensanche l r ,8 3 l '-

Total Ptas. 85 ' ,.292 25 

Créditos concedidos para el misíno objeto el año 1939 Ptas. 186,ooo'-

Año. x939 ' R.es-U.men conipai;atj.vo : Año i 935 

Por ia prestación del servicio de aato-:: taxis y automóviles . Ptas. 543,663'-
Por la íldquisieión de materiales y · para reparaciones de los 

.aut©s y camiones al servicio del Ayuntamiento . . . 101,727'-
Por la adquisición de carburantes y lubrificantes para el servicio 

de los~ vehículos .municipales. • · 85,292'25 186,ooo'-
-~-'--~------

Total Ptas. 730,682'25 539,907'65 

. -
_ Merece consig~arse que en el primer año del funcionamiento de la Delegación de T rans-

portes se obtuvo una economía de 271,945'35 pesetas en la prestación del servicio de amto-taxis 

y a:utomóviles. · 
. Hoy en día el A yuntaíniento de nuestra Ciudad puede ya disponer de varios vehículos que, 

am1que ll0 suficie!ltes, sustituyen aquel servicio, traduciéndose ello en una efectiva y creciente 

' economta. · 
1' a'mbién en los gastos de materiales y -reparaeiones se obtuvo en r 93.9 una economía de 

' . . . 

-I9ó37 pesetas. 
La úni~a ·partida -ciue ha sufrido un importante aumento en relación con el añó r 9 35 es la 

de carburantes y lubrificantes, pero este aumento es perfectamente explicable, teniendo en cuenta 

las causas que lo han motivado : 
!ll.ª El aumento dé la flota móvil _al servicio del Ayuntamiento, de que se ha hecho 

mtmdÓI) en .el apattad:e aµterior. 
2.ª El aumento en el coste de la bencina y de los h1bri6.cantes; y 
5.~ Los servi~i~s de carácter extr~ox:dinario de irar.ispor.tes y abaste_c~miento que hubieron 

de llevarse a cabo después .de la Liberación, a 6.n de normalizar la vida angustiosa de l~ Ciudad; y 

los · prestados a con~ratistas y patticula~es, ·durante dicho año r 9 39, para atenciones de urgente 

intéíés. público. 
'En Felación . con este último extremo, ya que en- la prestaci'Ón de dichos servicios radica 

princ~pa:lmen~e el -mayor aumento en el consumo de carburantes y lubrificantes, corresponde 

tambi~n consigr>;ar los ingre~.os oh.tenidos por los descuentos efectuados en las certificaciones 
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pres_entadas · po~- los contratistas";. des~uen.t0s· que en _ lo.s. -seis _meses Óltim~~ de. l 9 3
1
9 alcan,zaron· la 

suma de 106,151'87 pesetas, Y la dé lz,839'-10 p~setas r@r faetur.aeioReS · C@li>racJ~s a •paFticulares 
por transportes facilitados~ o sean: l l 8,990' 97 pesetas en totaL 

< 
Unificación del servicio _de transportes del Ayun~ami.e'!'to. - . _Con la . creación del Parque · 

Móvil . Mufl.icipal se 'ha legrado unificar todos lo,s s~r-vicios d~ transport~~ del Ayuntamiento, 
hoy debidamente contr~lados y atendidos. Claro está . que hubier~n . de efectuarse ~astos:. d~ 
instalación y acondicionamiento, así como dotar de · vestuario de trabajo al personal. . Asimismo, 
con la nueva organización y el subsiguiente aumento de la Flota Móvil Municipal, ha aumentad_o 
el número de . conductores; destinándose· a tal objeto diversos funcionarios que, en . pose~ión del 
título de : chófer, ejercían funciones subalternas, lo que exigió créditos . para-las diferencias de 
suelde e~tre su actual cargo y el que se consigna en P,resupuesto para ·los chófers . .. 

· He aquí · en detalle los créditos concedidos : 

Para acondicionamiento de los locales Parque Móvil y Deposito Municipal . 
Para adquisición de un surtidor de gasolip.a con destino al Parque Móvil . 
Para la adquisición de un elevador _ 
Para acondicionamiento del. Parque Móvil. 
Para la adquisición de efectos -timbrados . 
Para ac0ndicionamiento y~quisición de materiales , d~l Parque Móvi~, 
Para adquisición de estanterías para almacén del Parque Móvil . 

Ptas .. ' 5,poo -
13,,6~0'-

' ' y3,59o-. 
. ' . 12,000 -

' 200-, 
5,000 -

' 4,317 20 

Total Ptas. 53,707' 20 

Para adq~isición de pescadoras para el personal del Parque Móvil. Ptas. 
Para adquisición de vestÜario de trabajo del personal Parque Móvil 

' -3,000 -

Para adquisición capotes y guantes conductores autos al servicio del Ayuntamiento. 
3,827'50 
3,600'~ 

Total Ptas. 

Para abono jornales ch6fers. . 
Para abono diferencia sueldo conductores vehículos niunicipale·s 

Ptas. 12,300'-
40,000'-

Total Ptas. 5i,300'-· 

Resumen general de gastos e ingresos, en los servicios municipales de transporte, años 
1935 Y 1939: Año :r935 Año 1939 

Gastos.-.-·· Prestación servicio de au~o-taxis y- automóviles. · Ptas. 543,66 3'-
Materiales· y reparaciones autos y camiones servicio A yunta- . . 

miento . 101,727'-
Carbura~tes y lubrificantes servicio vehículos municipales. ?s,292'25 
Para acondicionamientó. del Farque Móvil . · - . . . 
Pa:r;a ádquísiCión vestuariO t.rabajo · para· personal Parque Móvil. 
Para abdno de jornales y diferencias de sueldo de los conduc-· 

tores al servicio del ·Parque MóviL . . . . , . _ . . . . 

Total Ptas. 730,682'2.5 ., 

. ' ' · .. .52._,3()_º . . -. ' 

656'342'35 
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Ingresos. - Importe de los · descaen tos por prestación de servi
·.eios ~': transporte a contratistas, desde r. 0 de julio a 3I 
de d1e1embre de ·I939 . . . . . . . · Ptas. 

Importe de las facturaciones . a particulares . por servicios de 
. · tf.ansporte, desde r.

0 de julio a 3I di~iembre de I939 . 

Resumen general. - J.~portan los gas.tos en I935 
lmp0rtan los gastos_ en I939 . · ; · .. 

Difcmmcfa e~ favor en I9_39 . . · 

Jmp0rtan los ingFesos en I935· 
Importan. los in.gresos et). I 9 39. ' 

Diferencia en favor en. I939 

lmp0rte de la -diifererícia de gastos en favor en I939 
l!_llporte ·de. la diferencia de ing~esos en I 9 39 

Total Ptas. 

Total enJav~r del Municipio ·.en I 9 39 : 

I2,839'Io 

II8,99o'97 

Ptas. 730,682' 2 5 
656,342'35 

II8,99o'97 

II8,99o'97 

' 74,339 9º 
II8,99o'97 

Ptas. I93,330'87 

. En I 940, organ.izada y normalizada en su aspecto técnico y administrativo la· prestación 
de servicios del Parque Móvil, puede resumirse el resultado .de su labor en la siguiente forma: 

Servicios de camionaje pre-stados: 4,4I5; Kilogramos tra~.sportados; 36.97I,344; Kilo
nietros .recorddos: :r7I,7I2 (además de los Katiuskas aludido~, cuyo kilometraje no se contro
fa.ba) ;· ~<'>ras tral>ajadas :. 28,8_87; Valor de facturación de los servicios prestados: a dependencias 
manicipafos 50I,622'30 ptas., a contratistas de obras municipales 88,596'35, a particulares 

·3,886'65. Total: 594,Io5' 30 ptas. . 
En <m.anto .a los coches de turismo, además de sustituir el servicio de auto-taxis que 

alquilaba fa Corporación Municipal y dentro de la restricciCSn del consumo de la gasolina, han 
eubiertp las más ineludibles . .atenciones de representación oficial y las .de sus servicios técnicos y 
a.<ilmfoistrativo~. Asimis¡µo . se han prestado los servicios sanitirios y de urgencia necesario's, a pesar 
de la in.suficienci~ en el número de_ ambulancias. Las motos, también insuficientes, han sido em
pleadas por la glllar~ia munidpal de tráfico para el mantenimiento del orden en la circulación, 

que se desarn,,Uaba de una manera caótica al ser liberada la Ciudad . 

. TRANSPORTES URBANOS E- INTERURBANOS 

Pbv lo que .s·e refiere al proble~a de_ los transportes urbanos, h0y en manos de Compañías 
conceskmarias·, ·el actual Ayuntamiento ha acometido de lleno, y tiene en vfas de próxima resolu

. ción, :an plan de conjunto, a. base de celebrár sendos convenios ~on las Compañías concesiona
. rias, ha'h>iéndose firmado ya el . relativo a los transportes superficiales, en virtud del cual será com
pletamente · reformada la red actual de tranvías y autobüses,- suprimiendo todas las líneas de 
vía estrecha, c0n su material anticuado y molesto, transformándolas en líneas de filobµses con 
-c:0c4es modernísimos, dignos de lá. ciu~ad de Barcelona. Además, en. virtud de dicho Convenio, 

el Ayuntamiento pc:rcibirá una importante parte de los productos de la explotación .. 

.. 
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Explicá suficientemente el alcanee de lo c;orrseguido el texto· del · dictamen que se transeribe 

a continuadón. 

Dictamen de aprobación d-el Convenio con las Compañías -:de Transportes su,perp:ciales. -

La Comisión. Especial sobre convenios con las Compañías de Tranvías y Autobuses · se dirige 

atievamen:te al Ple~o Consistorial para darle cuenta de su labor y prop~ner la aprobación de los 

textos definitivos de los Convenios que vendrán a resolver un problem~ · tan complejo, a la vez 

que. tan imp>ortante. para la vida de la Ciudad. 

A.l dar cima a · la m:isión con que . la honró el Consistorio, estima la infrascrita Comisión 

especial. que tiene el ·deber ~e presentar a la consideración del Ayuntamiento la situación exacta . 

del problema de los . transportes urbanos por la super~~ie de la· Ciudad, tal como la encontró el 

actual A yuhtamiento y de la forma como quedará si prospera la propuesta q1Ue ~e f©rmula. 

Es innegable la importancia que. tiene · para el Municipio de Ba.rcelona la norma:l,iZ.!l'CiÓn de 

los ' transportes urbanos de todas clases, no sólo porque en la vida ciudadana los medios de Circu

'lac'i6n . desempeñan a~álogo papel al del sistetni circulatorio en el .caerpo, si. que tambi€n porque¡ 

~orno efecto de la reversión, los tranvías pasan a formar' parte del Patrimonio Municipal. 

.E:~ sabido que el establecimiénto de las línea~ de tranvías en Barcelona ha pas~do por muy 

distintas fases, pues con arreglo a las antiguas Leyes de Obras Públicas, y según que afectaran a 

vías pú:blicas del Estado, provinciales· o municipal~s, y su reeorrido se limitara a un solo término 

municipal o a varios·, po9ían las concesiones ser otorgadas por el Ministerio, Gobierno Civil, 

Dipµtación provindal o Ayuntamiento, dándose el ·caso .de algunas líneas que fueron objeto de 

varias concesiones por autoridades administrativas distintas. Tal complejidad vino a simplificarse • 

desde r897; con la agregación de los pueblos de las afueras al término municipal de Ba.rcefona, a 

la que siguieron la de San Juan de Horta en r903 y la de San Vicente de Sarriá en. r922. 

· Otros factores contribuyeron a esta simpl.ificación : la cesión por el 'Estado .al Ayuntamiento de 

tramos de las earreteras de Madrid a Francia por la Junquera, de Ba~celona a Ribas y de Barce- . 

lona a Santa Cruz de Cafafell, según Ley de r5 de enero de r904; las cesiones por la Diputa

ci~n provincial al Ayuntamiento de ·varios trozos de carreteras dentro del término municipal, 

según distintos acuerdos, y especiálmente la transformación de los -antiguos m~dÍos de tracción 

animal o de vapor en la eléctrica. 

El hecho de pasar a vías municipales las ·que no tenían e~te carácter facilitó la reversi@n total 

de las líneas al A yuntaniierÍto; el cambio d~ .tracción, de conformidad con. el caso 6. 0 del art. 0 79 

d~l Reglamento de Fe~carriles de 24 de mayo de r878, en _relación con el 72 de la Ley de 

23 de noviembre de r877 y con la Ley espécial de Lf de agosto de r895, requirió la inter

·venci6n éld Ministerio llamade en.ton·ées de Foment0,, que e:n cada ReaJ Orden ·de autorización 

de cambin de trac'ei6n fijaiba las condkiones de ·explotadón de'! tranyfa, en vi~ta de fos .inf~mn:es 
del Ayuntamiento, todo 10 cual, cerno se. ha dicho, via'o a simplificar y aelarar la situa·c;:.ión 

legal de machas conce·sioRes. 

•' 

Desde comienzos d.€ siglo, las Ce!P-pañfas interes~das solicitaron a su vez nuevas concesio

. ne~, qae· ,fueren tra:miitadas por ·el Ministerio, en razón a proyeetarse ·e0n tracción: eléctdca. 

Todas ellas debían revertir· en su día al ·Ayuntamie!J.to, presentánd0se, a raíz del cambfo ·de 

tracción, el prqblema . de .si dehíart unifi'Carse l0s plazos de .reversión. Elfo ft!J.é 0bj·eto cde lah0ri0sos 
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e:Stl.fcli0s, kas.fa, qiie ·(tn. I 'º 5 se a<.>©Fdó la .unificiá:cióa de la red de los tranvías existentes entonees 

e~~ ancho .:a~rm~l, s~ñalándose.an plaw de c·oncesi4n. q~e terminaba e_l 3I de diciembre de I~.M5 · 
Nuevos ~stael-10s· se verifica~on ·en I 9 l l, umficandose entonces para l 97 2 la reversión 

tet.al .ehdas diistif!}ta.s Hm~as exi~tentes, c©n la dífeFencia de que esta segunda reversión no ha sido, 

eGm:© la -prim€rra, sanci0nada por la SuperhDri<;lad, y por lo tan.to, la citam0s aquí com© mero 

anitec€Mea1te. 
<;:e~ ell0 lileg~mos al 8 de marzo· de 1924, fecha gloriosa en. los anales de la historia del 

MJ}aie~~i© ~spaií:0l, pÓt! sér ,el de la aprobación def Estatuto Municipal, la gran obra del insigTie 

g~l1~rnaa.te, . mafograd0 pat~ieta y venerado :mártir D. José Calvo Sotelo. 
Entr~ ©tras1 a0ved~d-es qae ~ompían el viéjo molde de la Ley municipal de l 877, el Estatuto · 

f~cál1tafuil; .ª los A~un.italiliiieatos pa,r~ la c~astru<.>ci©n y concesión de vías férreas, cualquiera que 
se~ el medlie de tracdóa, e@n tal que no Febasert l0s. límites del térmiTio municipal y· respetando 

sib.:n.:}i>re. l~s- cler.eehes 'ndqui,rid@s coa aftt~riorida<f al Estatuto. Este precepto del Estatuto viene 

cÓµfirma~e ~por la let-ra el) rt(tl · apart~do. f) d:el ·art.0 102 de la Ley Municipal de 1935· 
Pete, al l'ade . de los ttatflv,;~s que circulan por carriles emplazados en las v:Ías públicas, y 

- desapa,recid0s· hace :mcls de ua caa·rt© ~e siglo los servicios públicos de transporte en común con 

c0ches s-i:n vías, de tracci'($n anhna!l, · a,pare~jeron más tarde los autobuses, .de los que se había 

'he~~0· un . easayo en la Frírn:6ra ' clééada del sigl9. L¡i diferencia entre unos y ·otros, aparte de la 

t~eafoa de la e~ásteneia © falta de Ínateriál fijo situado en la vía pública, estriba en que los tran

v,fas revierten, es dedr, pasa·n al Ayuntami~nto terminado el plazo de eoncesión, mientras que 

lós aut01Duses caduca,h, o sea, qu~ se' 0.tqtga pérmiso para stt explotación durante un número 

tletermin'-ado de aiíQs. 
N© hacemos meaciÓl'.l de los dos subten:áneos (Gran Metro y Transversal) porque, conce-

did©s p-ot el Estado con arreglo a fa -Ley de Ferrocarriles Secundarios, tienen un régimen dis

tiia~o. ;En aaaf.lto al tr@z0 ·de la ~1C0mpaiíía de Ferrocarriles Catalanes d~ la Plaza de España a 

lor:det_a, qae sólo presta serviGio interurbano, fué objeto. de un c0nveni0 especial. Finalmente, la 

Farte ·atta del FunicuJar de . Montjuich, de concesiOn municipal, puede c0nsiderarse desligada de 

1a re<il d.e ~eml!ln.icaúones plena,ment~ urlDanas. 
Al!_e:ra biem : ¿qué á~ti-tml d~bía tomar el Ayuntamiento aate las sucesivas revers'iones de 

tranvías,_ iniciada eon. la Glel traav.í~ ·de vía estrecha Sa-:n.s- Rambla en l 9 35? No puede olvidarse 

q¡ue varias ~e las concesiones existentes no forman _un todo comp~cto, y que machos de los 

11eeo:rl'idos de- Hn.eas traÑviárias, n.acidos de la afluencia de pasajeros en determinados sentidos, 

ill~rte·tiecen a <ilistintas CG>l\e~siomes, con· fechas de rever~ión tambiéa diferentes. · Ello es debido a 
<l_ltte, ea los pdmeres- aiíos, el a,fáa cfo. c0mpeteaóia entre distintas empresas las impulsaba a redac

tar jprnyectes ee HF).eas ~in obedecer a un plan determinado y que ahora res'ultan apartadas de 

· 1a ~ea!lidad. 'La ex:Ffotaci6m eá tal sentido; o i:mpondda un. sistema complicado de viajes o bien 

ob5li.gai:ía a supriimi·r de'terininagas lfoeas y a crea,r otras, solucion.es ·ambas que pugnarían c0n. las 

exigenejas de la Fe~lidad. . _ ' - · 
. -Ped€-m©s,, paes, a6r:mar qae no sería «:le halagueños resultados para los intereses municipales 

'i_l!le el Ayuntam,ieaito expletara . . po1t su cuenta las líneas tranvia~ias a· medida que le fueran revir

.fiendlG>. ~©F •esta~ r.,az©n; se -·ha ·J!>r~~uradl0 siemp:r~, sin. lesfonar los intereses generales·, que éstos 

tRá·rd~eµ: ae:em~ks c01~ ·-les· ¡¡fo las Compaiífa.s de Transp~rtes, . a caya ereacióa ha contribuído el 
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e,spf:ditu de ah.0r~o · c-:iracterístic0 de .nuésfra "Ciucdad.: Si JP<:)r :-Nm m@m~ent~ e1A~unt_ai_nieñ.t~ c; e'feri 
preferible a,fr:ontat l!Ml plan: de. luchas c;ori las· Em:,J!!'r.esas '€fo T rél~vías y Aút©buses, no és segutó. 
que óhtuv.ietra él éxito final; ap,arte _el pelig110', ~uftque rem0t<tl, de que.re;vivierari coi.i,eesi©Res · <JUe 

actualmente r.lG~ están: instaila:d.as, .pern de las que· tam1P0c0 el A )nmtill)íent'!> puedft -tecahar, ton 

éxito" segur~,la caducidad. :A · est~s· c~Rsideradones· ;geR~:halés <debe agregarse ,la de que;_ enfoterés 
de la ecoa6mfa· Raci©nal,. después "de la d~vastación. causada poF la _ dqjnh1ación ma.tixistá; ·f.i.c: 
debeli' gastarse energías pata p@lier ' eti" p~gna' unos intereses· € @¡¡ 0tr@s; sima la'!Dorar :tocfos pa11a el . 
resu'rg~i: "9e España: · . _ 
- En esta situación, el día-3~ de maj o del Aífo .de la VietoFia, a Jes cuatro. meses de la ·gle-

ri~si . liberaci©n Ek Báréd@~á;Ja ,Comp>añfa «Tranvías de Barcelona, S: A ;.,;, en ilom'!Dve propio 

y ·~e lis": siguientes: ¡¡Compañía General de Tranvías».; <~ l'tamdas de. B'arcel0n.~: a $~a Atiesltrés y 
Ext€;n~ien.es », <~ Trartvfas de· Batc"t~l~ma, Ensanch~ y Gracia» y «¡"GemF:;tñía Geil.eFal ·de 1\.tiitobuses 
de B'arc~fona, _S: A.».; {or~ulár©n una in.stancia en la q¡m;e, después de exFoner la cdi'ffoil ·situaci©a · 
en' que sé en.e<aen.tra.ri epmp· cons~¿uemcia del pedodo ínar:X!ista y lá n:ece~idad de reformar sus. 

iR5t;i.laei0nes y i.naterial, ~ma.nifi~sta:n que RQ pueden, p~r sus p~@pios inedfos', realfaar tales abFas~ 
. y tFa.bajos,. p0.r fo qu~, .~e ven wecdsadas á recabat la c@0peracic5n. del Ayun.Úm-iento' dentro . d~ 
~as' .pqsibilicdaGfos· <i:le éste; al ópjeto cl~ legrar li:ma_f.i_otable_ :m;iej0tra eh la prestaci'Ón de suJ_ servidos 
y d¿ ,seíii.afatr las 0rienta~i0~es· :ft;!tura~ 4e1 .MunicipiG en materia de transportes. , " . 

. la· imstan:ci'a .de referencia, pasó 3 la -Agrupadóri d.C? _los Servicios T écnkos Municipales d~· 
Vialidad; que, con ieéha '[ :º ,de agosto¡ émiti© Un>· amplio informe . .' 

_Comp. cc;msec!iencia· de aquel informe. y por las fazenes que se ·expusiet:ion por ,él Temienté .· 
de Afoalde Delegado de T ran.spprtes, se sometierolil. a la-cGnsid~raeión de la Comi~ión." Muniéipaf 
Permanente ún.as base~ . para. um" fll1iuro· cenven.i© · éil.tre este Ayúntamiento y. las Compañías de 

' · T ran.vía~ y · Aut0buses: . · · 

, Dichas bases· qe· eonv(tmio fueron objetQ de largas deliberaci0nes; dada sa imFortaacia pa·ta · 

los inteFeses ge&era1es de fa Cimlad y; lqs de este Ayun.tamjent@· de ana manera especi~[, ya que 
desde el prime~ mOment0· d Ay,tt¡ntamiento .s'e 0rientó hacia la modernización. de los medi0s · dé 

transporte .con arreglo a un plan de conjunto, en v:e-Z _de creer ql!Je bast~pa con· repar.ar fos des
tifozos de la' época roja: Con. 9kho Ji>lan de cen_juntG se tendía a· mejorar y coc~n:dinar las comuni
caeiomes en lá Ci-u_dad, a dar may:0res facitligades· al pasaj.e, a ,pr~teger la econom:.fá náeion.al' y a 

obtener el má~imo reRdim.ient0_ ~n la ef.!:pfotaeión.' . 
lfo sesióm de 22 iilel mismo· m~s de agoste,· la C0misión Municipal Berm~n:e~te · a~ordó. 

design.ar Ull~ CotpisiÓR especial que es,tadialia el ~XJPediente y emitier<{.informe, s0licitando de lo.s 

~n.:bionados' y Autoridad~s~ asf e~om0 de las Compaf.íías,· los informes, a:ses0ramientos· y .d~to; . 
que creyera Recesai"j9s.: 

Con la asistenoiá:. éle ,l~s Íiuefonarios dé lá $ecdó~ Admin.istrativa, de k>:S Setrvicios-T écmicos 
de Vialidad' y dé lt?-terven.ci©!'l, la Comisión €special dedic6 sietie· teun..iones· al cumplimiento dél -. 

encargo conferido(-por la' C01nisi6n Mtmfoipal Permanente ·.y fruto de aquella labor foé an. nuevo 

preyect<? d~ 1'!1ses de. convenio; ~ue ·se· sometio a ,dichá -C:0misión Munidpal Fermanemte ·en 28 
dé septíembre del finido , ;¡_.ft.o; -. 

· · Ea sesión de 3' del' sigu1en~e més de 0ctuhre, la misma Comisién Munfoipal P'érmam~nté, én' 
vista· del proyectó' de' ,bases'. nuevamente teda'ctádo; acord$ .desigmat umi nueva Comisión _espe_Cial; 



eo:nb.áncfole d ettc~rg9 de estu~át;, cmnjantamente c0n las C0mp<:lñías, las ya repetidas b~~es de 

convenio. 
·· .- A. la labor anteriot; se _agregó la efectuada por l~ Comisión, eQ. gran n_úmero de · reunio~es, 

anali~ando _detenidamente los cuadros es!adístico,s, datos, .~álculos y demás elementos de informe, 

y· poniéadose ~n .~ont.acto eon la representación .de las Compañías. Tales trabajos se· concretaron 

·e1;1 la pro¡;mestaJ aprobada P?r l~ Comisión Munic:ipal Permanente en .23 de ene.ro del corriente 

aiío, .y q'1~ pasó alAyuntamiento Pleno en ta sesión del siguiente día 24. . 
· EJ. Ayunt;imiento Pléá.o dejó el. asunto sobre la mesa en varias sesion~s, hasta que, en r4 

de junio, apF0bó ,:tit:nos nuevos proyeetós que modificaban en . parte los anteriores, mejorando 

todárvía máis la fiscalizaci0n del Municipi0. . . 

Dado tra~lado de elfos a las Compañías interesadas, se formularbn por las mismas varias 

. ·observacfones y 01'jedo1.1es, por lo que se -estimó conveniente celébrar nuevas reuniones para llegar 

a u? c,¡.cuerd0 definitivo. El resultado se ha podido .concretar en los .términos que figuran eJ;l dos 

proyectos d~ conveni?, unq rel_ativo a la explotación de la _red unificada .de transportes por la 

superficie de la Ciu~ad y . <?tro para la ordenación de plazos de reversión y caducidad de canee-

.sien.es de líneas áe tr.~nspor~es urbanos . por la superficie de fa Ciudad. · · 

- · Sin entrar en- detalles sobre las distintas fór~ulas ensayadas para redactar cada uno de los 

artículos de los convelilfos, porque se daría exc~siva amplitud a esta exposición, :nos · limitaremos 

a' resumir el alcanc_e _de la propuest~ definitiva. . · 

. Émpezando por el convenio ~obre explotación., haremos cbnstar ,que el Artículo I. o enumera 

las filiales de « T rc,¡.nvías de Barcelona, S~ A. )) o entidades que controla, de modo que se deduce 

claramelilte que la inteación del _ca'nvenio es que éste abarque cuantq hace .referencia a los servicios 

de transpQrtes, en . forma .que la_~ Compañías .continua~án explotando las concesiones con la fisca-

. li.zaci6.liJ. por l!>arte del Ayuntamiento, no sólo de las que no hayan aun revertido, si que también 

de I~s q.tt_e y~· sean-d<? plena p;r~piedad maaidpal. · · · . · .- · 

El ~t. ·2.0 designa lo~ contratantes, sin aecesita:r especial comentario. 

Én el art. 3.º .se pu~t~~lizá ~na yez más· que·, el Conveqio irrcl-qye las líneas que ya perten~cen 
al Ay~ntamiento, la.s que. ~áyan revirtiendo, las que correspond~n ·aun a las Compañías y las que 

éstas puedan. ~enet en trámite o en vigor p~ro que. aun n9 hayan sido llev~dás a la p'rá_ctica. 

EL:;irt. -4·º prevé oiue en t~do: . móll?-eO:to podrán introducii:se modificacio~es en la red, de 

co_mún ~cµ_~r.do . eL A.ymitamielilto y l~s 'Com:eañías. . . - . ; . . 
El a·rt . .. 5.0: «:lesarrollando .. el a11tículÓ ~nt~er.ior, señal~ _un vasto plan de obra$ corµo iniciaci0n 

de la~ modifiicacd<>n~es que sace.sivamente han de introducirse . eP,- la red de transportes urbanos para 

sa n;~joramiento .y, . mode~niza~ión . . En primer iugar, trata de las modifi~adones en . la red actual, 

que ... c·o~sist~a en la. supresión d~ los tránvías de . un metro de ~m;:ho y l:;i de los tranvías de vÍ¡i. 

ancha de Vía. Layetana y calle Balmes, la modificación de lo~ recorridus de las líneas urbanas de 

· autobu~es .té:t;'mico~ de la «<Compañía General ·de Autobuses d~ ·Barcelona, S. A.», la transfor

mación' dedas lítJ.eas d~ autobuses . de extrarradio de la misrria. Compañía y el est.ablecüniento d~ 
0:u~vas lÍlileaJs de ~utobuses o filobm:ses . como sustitucicSn de las líneas tranviarias o de autobuses 

que. d~sap~1."€ZGan., habiéndose tenido muy en cuenta el que no -_qu~d~ .sin servicio ringuno de lo~ 
núcleos l!l:rb~~os .qu~ hasta. ahora ~ontahan coii línea_s de l~s que se· van :a suprimir y, además, que 

los .. m1~v~s recorr.idos ·respol).dan . ~ l~s ~etuales nec.esid~des • . Finalmente:. se fija, como Gbras a 
- ... ·' ·,_ .. 
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~~alizar,- la 'tec©nstriicci~h ·de. las vías. .anchas·· de las calles deF Marqués del .Duero, Cruz Cubierta . 

y Sans/ emplazánd0las en: el centro de la -calzada, el traslado a la callé de Aribau de la vía 

aseertdente· de .Muritaner y la· adaptaCión de las vías ·t;ranviarias cr· la nueva urbanizacMn de los 

Raseos de Isabel Il y de Colóa. En s~gundo 'lugar, 'C©m.e n:úe~as HReas, se e;Stableceráa : Ulila cele 

autebuses .térmicos entFe Guinardó, Pla-za Palacio y Bavceloneta, y otra desde el final de la: 

Avenida del Generalísimo Fran.co, en Espluga,s, siguiendo por dicha AVíenida hasta el Clet, 

aparte de otras cuyo establecimiento es más ~emoto. En unas disp@sicion.es eomunes· a ámbas 

c:Iases de modificacion.es, se asegura p0r lo menos tlna foecueJ:ileia mínima de setviei0 igual a la 

· estaiblecisa en ~ 9 35, y s~ evitan la~ competencias de ta.fifas coJ:il otras Empresas. . 

P.ara el p\lnto concreto de tarifas, el Art.0 6.0 séifala que regiráa las €_1Ue consten en las res

pectivas concesiones para las líaeas _existentes, aunqi¡e se s~stituyan por otros mecd~©s d'e locomo~ 

, ción; y para las de nueVío establecimiento,' las de la red un.ificada . ..._ El aspeeto .intet esaRtÍsim0 cl:e 

la modificación: de tarifas vigen.tes queda.'regulad0 respetan.de les· ·reglamentos actu:iles, y pa.ra. el 

caso de que el aumento en los preci0s de coste obligara ·a sobrepasar les topes má~im©s de con

cesión, el Ayuntamiento, en lo que afecte a la: competencia muRicipa:l y a requerimiento ra~0Rad0 

de las Compañías, autorizará el aumento de las tarifas en relación con la elevación del coste. 

L0s artículos 7.0 al Io.0
, ambos foclasive, fijan los procedimien.tós a -seguir par~ la implan

t~cfoSn de nueves seryieios, redacdóa de proyectos y ejecacióa de obras., ~en las consiguientes . de 

los nuevos pavimentos o reposición. de los antiguos, y plazo para la ej~cucióni de los p>F_oyectos. 

Para los intereses municipales, es de capital importancia- el . Art:·º I I, a tenor del cual las 

Compañías abonar.án al A yunta~iento un ca~on anual equivalente al cuatro p@r cie,Rte de ~ecau

dación bruta, más el uno y medio por ciento complementari0 de la reeaudación que se oli>tenga 

ea las líaeas que ya sean de plena pr.opiedad municipal, sin que dicho caJ:ilon F-~eda ser iaferior ,,. 

a I. 500,oQo pesetas anuales~ y debiendo ser considerado cerno atención preforehte ·y liquidado .. 

trimestralmente~ por su cará~ter de impuesto munieipaL la <lliferenda a, favor del Ayuntamiento 

resulta netabilísima, B~es con el sistema. de t1dbut~c_ión municipal -seguido anteriormente, la,s ·c.an

tidades ql!e satisfacían las Compañías oscilaban, como máX'imo, alrededor de .200,oc:>,0 pesetas, 

y aun algunos años importaron sólo 60,000 pesetas. - . 

1 odavía más importa~te y ventajoso para lo~ intereses munieipales es d Art. 0 í 2, . por el 

·cual, ,para fijar las caniidad~s ·que corrésponde~án al Ayuntamiento a~uctlmeate, se practicará ·una 

liquidación de su cuenta en participación; con arregle a nermas que puC?cden compendiarse· en · l0s 

·siguiea·tés tcfrmines : 

De la recaudación bruta (suma de ingresos por to4os cenceptos), s_e deduciFán lo-s ··gastos 

de. e~plotaci6n, él mencionado canon ·anual, un premio. de gestión a las Comp>aiíías, -equivalente al 

, cinc0 por ciento del preducto bruto, y las consiguientes anualidades de 'amortiz,ación. 

· Hecl:i:as·tales ded~ecione~, se determiaará la partieipadóa del Ayuata-miento coa aplicac~ón ·de 

una, fórmnla matemática, establecida a la vista .de gran númei:6 de datos y después de efectaada tina 

serie de tanteos, con la garantía para la Corporación munidpal que, si resulta negativa la párti~ipa~ 

ción municipal (claro está que lueg0 de pe-rcibido el canon, que es uno 'de, los-elementos· deduci- · . 

bles an~es de fijar tal particip>ación ), .sería consicl-eFado como salde 'a faver ·de.la~ C0mpañías, en UJ:il_a 

cuenta sin interés, éµro s~lclo se ca~celar.ía s6lo con las participacioñes ttmnidpales en ·los-años en 

que sean pesitivas, y corriend~ a cárgo exdusivo de la Co~pañía. el . sáldo - que . a- su favor pudiese 
' .. 
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l,iesul,tar. en ta(~uenfa al_finalizaF la v.igencia. del Convenio. C(\)mó -garantía de tado ello, la:lnter

. vefrlci6m Municipal reeil>irá de las Compañías . los datos que puedan iafluir en- tal eontabilidad. 

Para cilej~r -~un ·más garantizadél fa. actuación municipal, el Art. 0 r 3 explícita.mente decfar:r 

la in:esponsahilidacil d_el Ayuntamiento frente a las cargas de las Compañías, tanto las actuales 

como las nuevas. · . 
El .Art.0 r4 trata. de fa forma de e-p.ajenar los elementos. que. resulten innecesarios para la 

explotación, efrl fortna equitativa. . ~ · 
H Art.0 !1:5. establ~c~ que para la fiscalización por el Ayuntami~nto del cumplimiento del 

· cofrlvea,io J?©l' las C0inpañías, ei1~co re,p>reseatantes del Ayuatamiento, ade~ás del Sr. Alcalde, 

formarán ·paFte del: Consejo de Admiaistración de «Tranvías de Barcelona, S. A.». La represen

tadón ml,midpal tendrá carácter minoritario, atendida la irresponsabilidad del Ayuntamiento res

pecto a las caFgas, peFo tendrá el . derecho d~ veto para determinados acuerdos que pudieran 

. afecta·r al c~n1v;enio 9 a los intereses municipales. 

Según-el Art.0 r6, el términ.o del Convenio se fija en 3r de diciembre de r969, pero podrá 

a:~ovda~se su l;,r@rro.ga hasta 28 de febrero de r984, en cuyo caso,. de acordarse la prórroga, 

durante los eJmco primeros aiíos de .. vigencia del Con~enio se aumentará en un tres por ciento el 

eanon c0m~fo.tneatar,io . 
. El .Art.º r7 se refiere a la revetsioa, al terminar el convenio, 'de todos los materiales, in~ta-

laci~nes, etc., de las coneesiones, incluso IOs bienes no revertibles que hayan sido aceptados por 

el A yuntamieato, entendiéndose que · todos lo~ elementos deberán ser entregados al Ayunta

miento tibres c;le toda clase ele cargas y en perfecto estado de funcionamiento, siendo importante 

eLhecho de .que también revertirán las líneas de autobuses y de filobuses. 
El Art.0 r8 reserva a favor del Ayuntamiento el derecho de rescatar el Con~enio después 

· ' .de · tFan~curriel0s cinco años de vige¡¡cia· y con previo av:iso de dos años, y para tal caso ya se 

4cteFmina el proce<!Ímieato par~ fijár fa indemnizaciÓI}. . 
El Art. 0 r ~ comcret.,_ los casos de rescisión del. Conv~nio, tanto por parte del Ayuntamiento 

como por parte de «Tranvías de Barcelona, S.. ·A.», y las ccmsecuencias de la rescisión. 

Por el Art.0 20 se someten los contratantes a las Autoridades y Tribunales Administrativos · 

c9n jurisdicción en la ciudad de Barcelona. . 
F.l artícul0 adkiopal se refiere ·a los gastos que ~rigine la elevación del-Convenio. a· escritura 

_pú.blic~. . 
· En el segumlo Convenio, para la ordenación de plaz_os de r~versión y caducfolad de conce-

si0nes de líneas de . transp011tes l:Hi'b~n~s por la superficie de ~a Ciudad, se solucionan de manera 

defi,aiitiva y cmn independencia del otr0 Convenio, las fechas de re.versión · de. las distintas líneas. 

Es evidente la veata-ja de éste segundo Convenio, que tiene carácter de ·irrescindible, a tenor .de 

su Art.0 6.0 , ·pues desaparecen l()s incoavenientes de. las· reversiones fragmentarias-a que antes se 

lia aludido, habiéndose formado grupos de líneas independientes de Jas demás. . . . 

- Por todCi> 10 e)Xpuesto, la i~frascrita 'Comisión especial -

Op,itÍa: .Jl>odría el Ayuntamiento ·Plea0 seFvirse.ac0rdar: .. 
r. 0 Que se apruebe el adjunte · proyectq de convenio entre el. Excmo. Ayun.tamient0 de 

Barcelona Y' « T~anvfas · de Ba.rcelon-a S . . A.», paFa la explotación de la red unificada de trans-

portes por la superficie. de fa Ciudad . .. 
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2.~ Qm~. s~ ·ª"pru~b~, asimisme, ~¡ p~¡,1yect~ ~cle C0nveni0 ~ntte"' el Excmo. A)'l!ntamicmto 

de Ba.r~elona y .« Tranv'ías d~ Barcelqna, S~ A.» . fara la orderii..aci6n de .piazos . de _revcr,~si6n y 

caducidad: de · concesiones d:e línea~ de transportes u~banos por fa superficie de lá Ciud.ag. 

3.º ·Q~e se faeuh~ a1l E~cin~. Sr. Al~alde para 0t0rgar las cerrespondientes escrituras pú-

blicas ante el Notario a q~ien po·r turno ~orrc;:sp.onda. . . 

Ne 0bstamte, el Excmo. Ayunta~fon•to Pleno acordará fo que~ más c01wen .. iente estime. 

Barcelona, 29 de ag~sto de 1940. 

· Proyectó de Conveni<? entre el A yuntamie~to de Barcelona y « 'r ~anvías de Barcelo~a, S. A.» 

para la explotacién áe la Red l!lnificada de T ransp0rtes p~r la superficie de la Ciudad : 

., Artículo primero : Obj'eto del Convenio ~ - El Ayuntamic:<nto de Barcelona y 

«Tranvías de Barcelona, S. A.» ésta en nombre propio-y de. las Compaií.ías que luego. se citan, 

establecen el presen.te Comv.eq.io para la realizaci6n y explota.ci6n por la Compañía mencionada, 

éon fiscalizaci6n .por el ·Ayuntamient0, de la red- de transportes urbanos por la superficie de la 

Ciuéilad, _constituída por todas la:s líneas de tranvías, aut9buses y filobuses, o cualquier otro medi9 

de. transporte colectivo, de las cuales es concesionaria la citada' Compañía o las otras Soci,edades 

aludidas. · 

Las empresas , « Compañía Catalana de Tranvías », « Compañía GeneraLde T ranví~s », 

<: Sociedad T.ranvías de Bar~elon~, Ensanche y Gracia», « Compa:ffi.ía_ de Tranvías de Barcelona 

a Sa11 Andrés y Extens_iones », _« Compañía Nacfonal de Tranvías», «Compañía General de 

Autóbuses de Barcelona, .S. A. » "Y «Compañía Auxiliar de Tranvías y Ferr.ocarriles Econ6mi

cos », con a~reglo a ·sus respectivos Estatutos, han autorizado a « T ran.vías de Barc~lona, S. A.» 

pata el otorgamiento del presente Convenio, que c0nocen y aceptan .en la .parte G_lUe a cada un.a 

. de ellas afecta. 

Artículo seg.undo : 
1

Dpigná'ci6n de los Cont·ratant~s. - En las cláusulas del 

presente Conv~nio, cuando· se· diga « C?mpáñías »,. se entenderá todas las _que se enumeran en el 

artícule anterior; cu'ando s.e mencionen. una o varias de éllas, s~ designadrt por su nombry. 

Art'ículo tercero: Alcance del · Convenio. - Las parte~ _contratantes induyen en 

el presente .C@nveni9 tant<i? l~s lí11:eas '<iue pertenecen al Ayuntamien.to y las q~e vay~n re~ir~ 

tie~do al mismo, como las que corresp~nden a las citadas Compañías por no háber llegado a.l 

término di? concesi6n. . -- · · ·· · _ · ' 

Igualmente _quedan incluída:s ·y afectad~~ ·por ~ste Convenio todas cuantas concesfones pue

dan t~ner en- trámite o e1:1 vig~~ las Cempclñías y que aún ri~ hayan sÍdo llevada~· ~ la .práctica~ 

e.ompr@metién.dos~ .las Cóm.pañías a· incoar, c0n la: cooperaci6n <del Ayuntamie~to: los neces~rio~ 

expedientes de modificaci6i:i o renuncia de proyectos · o concesi©nes que no · e~téri en servi~io a l~ _ 

fi~ma del éonvenio, salv:o aquellas que se incluyen ,en el artíc~lo quint0. · 

T a:mbién quedarán inclu'ídas y ~fectadas po~ este Convénio las n~evas líneas a establecer

según el 'repetido artícµlo. 5.º, para la le;ga:lizaci6n <lle los ·cuales se obli_gá el Ayunt~~iento a 

s~guir la tramitaci6n necesaria. · " · 

Ápí~~[9, .. ~u~rto: M0diÚc;:ac,ion~s e·n la Red. - El Ayu.ntamient9 y «Tranvías de 

Barcelona, S. ·,/t. ·;> ~n la calidad .en que obra, de mut~o acuerd0~ poGlrá~ en todo. mo~e~to intro~ 
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duifr cuai.itas fil©(¡lHicaci0R~S CQJiisklereR éonvenieRtes en' la. 'composición ffsicá dé la réd,' como 

.s0fi.: pr0fon.gaei0nes- y , ctismin~cion.es, ,cambios de. recerrido «Cle· fos ·trazados, etc., - pudi~mdo·,: 
i•Reluso, proponef· la: _supresi0a. total de líneas. Tanto d Ayuntamiento' com© las Compañías- s~ 
eomJP'r0m.eten a: eolaborar para que la Superioridad, cuando proceda, dé su:· aprobación: a las mo

difieáei'oliles que la precisen. . · 
Si. para -atend~r a las ttecesidades del vecindario ~ para serv;ir nu~v~s núcleos úrbanos, el 

. · Ayuntamfon.~o acuerd'a establ~cer nuevas líneas', podrá aportarlas· al pre~·enté Co~vél'iio; fijándos¿ 

de. c©mÚn acue_rdo· las condiciorres de explotación. 

Art'ieulG quiRto : Modificacione~ y establecimiento de líneas : - Oe confor: 

· -m1d.acl: C(jm e,l artícale' anteríeir y; 'rnmo inieiacióñ' de las· modificaciones que sucesivamente han de 

_.;:i:ntrodHcirse ea la: r.~d de traasp.ottes urbanos en aras ~ de su mejeramiento y modernización, se' 

. -· i?rt>cederá cem.0 sigue : . 

/. Mo;dtfic ,acienes en la Red ac·tual. - a) . Se. suprimirán las líneas tranviarias de 

an":eh© de 'util me~ro .. h@y exist~Rtes en la Ciudad. 

'b) $e suprimen las lfoeas _!ran~iarias de vía, . aacha instaladas en 1a Vía. Layetana, y los 

- tro~os c.onstruídos y por ~onstruir en . fa calle de Balmes, pertenecientes· éstos a la concesión 

. clenómiaada « del P:utxet » • 

. e)- l<?s -::ic'tuaÚs reccirricfos deJas. líneas urban~s de. autobuses térmicos de la « ~ompañía 
(i~ne~a·l di Aut©lJuses cile Bareefona, s. · A.». q~edarán modificadcis' COI?º se ipdiea a continuación:' 

La, líne~' «Á» (Av.ª del GeReralí§imo· Franco-Estación de M. Z. A.) modificará su actu¡I 

recorride . ea la forma siguiénte · :~ Plaza d~· Ca:lvo Sotelo -- Avenida del Generalísimo Franco -

· Calle de Balines. - Avenida de José Antonio Primo de Rivera - Vía Layetana - Paseo de Isabel 11 -
AveRida del Mat!qués de . la ArgeA.tera ~ · Estación d~ · Francia y regreso por el mismo itinerario, 

excepto UD tr0~0 de la Vía Layetan·a, que queda sustituido por el de calles Junqueras y Lauria, 

pava resFet~r las di.:recciqnes iínicas es~aklecidas. . 

L.a tí.nea « B >; ( SaRs - San Martín) será suprimida. 
La línea « C » (Marqués del _Duero - San Andrés) será suprimida. 

La -lí.néa · « D -» ( Ramt,la d'e Prat - Barcefoneta) será suprimida. 
La Hi:ilea <«E» .(Las Corts - Estación del Norte - Plaza de las Glorias) será modificada en 

la 'f©r.~a siiguiel}te ; .. Plaz~ del Centro - calles de París - Tarragona - Aragón - Calabria - Consejo de 

Ciento (o .Diputación al regreso) - Balmes - Rondf- Universidad - Ronda San Pedro - Alniogá-

v;a~e~ - Castil:lej.o.s - Puja,das, has.ta su terminación. 

d)_ Para sup'lir los serviciQs de .autobuses urbanos que serán . suprimidos y como comple

m~r.rto ele fos· que s~ eon.s~rveR, las líneas de autobuses térm~0os de extrarradio de la « Compañía 

Geaeral ele AutoTuust;:·s ,_ae Barcelona, S. A.»· pre:>longarán su recorrido a través de la Ciudad, con 

las mod.ifieaCioE,es que. se detallan a coliltimiación, y prestarán servicio urbano . dentro del térmfüo 

m;unicipa~. . . 
' 'la· línea de S~n Justo, que e~tra ·en la Ciud~d por la earretera. de Comellá a . Fogás de 

t ordera, .pasará por la A venid.a' de la VictGFÍa - A venida del Generalísimo Franco - call~ de Balmes -

Av:ea'.ida de. Jesé Antonio - Plaza de" Tétu~n -· Paseo'· de" San.Juan - Arc0 de Triunfo y Salón de 

V fofor. ,,Pradera. 
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L!r- líneá de Badalm1a pr,ol@ngará : su actµa:l ·recerrido por Av-enida -de- José -Antonio ·~ Plaza 

de' España - Carretera de Sans hasta C~ll-BlaNch, en susÍiituGi6Fi; en Cl!lante ·al trayect'o urba'.nQ, de 
la línea « B »., que · se supriihi-tá. · , -- · 

La lfoea de Mollet, · <q_ue eatra en l'a Ciudad · por la ea,rreteta. de Ribas, ·seguirá por ésta . y 

por la calle Pal0mar, continuando por las calles de Bartrina - Concepción Atenal - Fresse11 -yl?r0-

venza :_ Marina - DiputaciéSn (Consejo de Ciento) - T arragon~ - Plaza · de España, e:tii sustitución 

de la e1:mcesion de tranvías de vía de l!ln nietre C©rtes· - Pa,railelo. r. 

. e) En sustitación de las concesiones d~ tranvías de ~ía ancha Plaza . Antonio. López -

Rambla ·de Cata1uifa ·por la Vía lay~tana y tranvía «.del Putocet ·>> ., se estaBleeerá una línea. de 

autobuses · térmicos entre la Plaza de Satriá y la Barceloneta : con arreglo al sigt!i~nte reco~rido : 

Pla2la .de Scrrriá - Paseo de la Bonanov'a ·- Paseo de ·San Gervasio - ~alle de Balmes - Rondas .de 

UQ-iversidad y de S~n Pedrn - Vía Layetaná - Paseo de lsa,bel 11 ~Plaza de f>a!la~io y '.Pas~o Nácio

nal; el i:~greso por el misrp0 jtinerario, _excepto el troza superier de Layetana, que se s\lstituye 

por Junqueras y'Plaza de Urquina0na pa-ra Fe.spetar las .. dh~eeefomes ánicas establecidas. Las .tadfas 

de los trayectos qu~ arranquen .º terminen· en la Plaza de SarrÍá, sin rebasar la Plaza 'd~ C~taluña, 

se establecerán de acu~rdo con la Empresa del Ferrocarril de ~arriá a Barcelona, y .subordinadas 

a la apr0bación del Ayunta.miento. · 

f) . Las líneas de t:ral_lvfas de Casa ,ANtÚnez y Plaza · de España a Magoria, se sustituyen 

por _una .. de a\ltohuse~ tér_!lliCos desGle el Paseo de C0l6n (Aduana) ~ Pase0 Casa Antúnez - Ca~re- · 

tera del Port - Cami~o del Prat Vermell - Paseo del Puerto ·Franc0 - Avenida de José Anto

nio - Plaza de España - Marqués del Duern, hasta el pmüo de partida. 

g) Co~ objeto de que quede ser~ida la barriada de Horta, en sustitución de la a~tual 

concesión de vía estrecha de Barcelona a San Jua.n de Horta se establecerá UR tranvía de ¡ocho 

·ilermal que, empa.ilmando c~n ia vfa actual de la_ calle de Bai'1én, esquina Rosellóa, pasará por la 

última citada calle hasta.Ja de Dos de Mayo, _contin~ando por ésta hasta la :de Industria, la cual 

seguká hasta el . crace con. el P_aseo de Maragall y de .aquí hasta Horta, por el trazado de vía de , 

un metm que sustituye. ·. · · . 

. Además, se constr~irá un ra~al en la .calle de Dos de Mayo, desde Valencia hasta Rosellón 

y un empalme en Valencia d~sde Independencia .hasta Rog~·nt. « T r,aa,vías de Barcelona, S. A. >~ 

~o podrá utilizar este. ramal, ni el -empalme, en dirección . a Marqués del Duero, para servicios 

que tengan ~u erigen entre Hórta y el actual de la línea 60, sin ~xpresa autor.ización del Ayun

tamiento . 

.h) . En sustitución de la línea de tranvías San~-Rambla, se establecerá un servicio de filo

buses que, partiendo de la Rambl~, etÍ el Llan~ de la Boqµería, seguid: por las calles del 

Hospital - San Añtonio Abad - Ma:.nso - Borr~ll - Avenida Mistt~aJ - .Plaza . di:: Espaifa - Cruz 

Cubierta - Sans, hasta la Riera BlanGa (Cotl-Bian.ch), r,egresando por el mismo itinerario ha~ta 

Ja calle tl~ T am:ariit, cruce con la Ronda .de San Antqnio,, y corttinuanclo por las c~lle~ de Riera 

Alta y Carmen y Rambla de San .José~ · . 

i) Se' transfermadn la~ Uneas tranviarias petteneeie1,1tes a l~ ·cencesión -B-arcelona a San 

Gervasio y Sarriá, de vía de un metro, que, de la Plaza de Cataluña conducen a Sarri4, e'sta9le-

' 
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eiémfose un serv:icío de filobus.es que, partiendo-de Ja Plaza de Urquinaona, seguirá per las calles 

de Lauria:· -.·Diputación - Urgel - Carret~F~ :de Sarriá - Paseo de Dom Bosco - Calle de Sarriá _ 

Plaza de Sar·Fiá y_ ~venida de V allvidrer;1., hasta la estación -del Funicular, regres~ndo por· el 

mismo itinerario hasta la Plaza. de Sarriá, desde donde seguirá por el Paseo de la Reina Elisenda 

de Moneada ··_ Calle del Cerc·ado de Sa11 Francisco - Cruz del Padrón-. Bonaplat~, hasta la Plaza 

de Artós, continuando~ después por el mismo .itinerario ascendente hasta Consejo de Ciento, 

pasando por e.sta calle · y la de Clarís,. con el fin de respetar el sentido único de ·circulación en 

dichas ~alles y ter~inando en la Plaza de_ Urquinaona. · 

n Se tmliaS.formará el ramal de ta anterior línea de tránvías que conduce a la barriada de 

Las -Corts, estable<tléndo$e un ramal de h anterior línea de 6.lobuses que, partiendo de la calle 

de Urgel, pase -per la calle de Provenza hasta la calle de Tarragona, y siguiendo por las calles de 

Viriáto y de fos·. Condes· de Bell-Lloch hasta la T r.avesera de Las Corts, efectúe el regreso hasta la 

c~llt~ qe Viriato, po.r . la calle Vallespir. AdeQJás, ·se establecerá un enlace por la calle de Urgel, 

éntré Consejo de · Ciento y Ronda de ~a~ Antonio, con el filobús .de San Andrés, en sustitución 

del tramo correspondiente de la red de Co~arcanos. Las tarifas para el trayecto compt~endido 
entre Proveaza:-Urgel y Brecha de Sa11, P<!-blo se establecerán de acuerdo con «Autobuses-Roca» 

y $ubo:ra;im,ad.l-s a la aprobación del Ayuntamiento. 

_ /¿) Se · termi~árá entre Sarriá y Pedralbes la · construcción del tr¡nvía de vía ancha de 

Ífonanova a Pe.dralhes, pu~iendo « Tranví~s de Barcelona, S. A.» sustituir este tramo por un 

r':lmal 4e autobuses o 6.lobuses de una _ele la,s líneas de esta clase que lleguen a· la Plaza de Sarriá. 

. l) Efl sustitución de la línea de autobuses térmicos <~ C »,. se establece un servicio de 6.lo-

buses que, pa•i::tie~do .. d~ la calle del M.:¡.rqués del Duero frente d.e la c:ille Conde del A~altoJ. 
s~g?i.rá per las Rondas de _San Pablo y San Antonio - Plaza de la Unive~sidad - Ronda de. la 

Un:ivelisÍ<ila:d - 'Plaza de Catalúña - Ronda de San Pedro -Arco del Triunfo - calles de Rihas -. ~ . .· . . . . . 

C:lot - 5agrera y~ San Andrés-, terminando frente al Paseo de ?ant~ Coloma. 

ll) Se prricederá a la .reconstrucción d~ las vías anchas del Marqués del Duero y calle de 

Cruz Cubierta y Sans, emplazándolas en: el centro de la calzada.. . 
Asimismo·,· para evitar la . doble circulación por la calle .de Muntanc;:r, se;: trasladará _la vía 

ascendente a la_ de Atibau. 
Igua•lmente se considerará_ incluído en el. presente Convenio. la reconstrucción de las vías 

de anche normal existentes. en los Paseos de Colón e Isabel 11, entre Marqués del Puero y 
Plaza de Palacio, con a,.rreglo al proyecto de. nueva urbanización de dichos Paseos, redactado 

por los Servidos Técnicos de Vialidad. 

Nuevas líneas a establecer: m) Pa~a suplir la falta actual de comunicaciones entre las 

barriadas del Guinardó, La Salud y Sagrada Familia, con las estaciones y el Puer~o, se estable

cerá una línea de autobuses térmicos entre Guinardó. y Plaza Palacio, con el rec;orrido siguiente: 

Pasee Maragall; · en su cruce con la Avenida Virgen de Montserrat, siguiendo por ésta. hasta 

Plaza qe .Sa,nUehy _ c;;aliles de Cerdeña y General. Sanjurjo - Paseos del General Mola y d~; San 

Juan - Salón de. Víctor Pradera - Paseos de Pujadas y de la Industria - Avenida del MaFques de 

la Argentera - Plaza Palacio - Paseo Naci0nal, hasta el final. 

p 



n) P~ra atender a la necesidad de comunicaciones ti:ansversales en la parte alta de la 
Ci1,idad, se establecerá una línea de · aufob.uses o filobuses desde el final dela' Avenida del Gene
ralísimo Franco, elil direGdÓn a Espiugas, siguien.d0 por ~id1a Avenida - Calle de Ma-rina - Ave-
nida de José Antonio , - ~alle de Ribas, -hasta la Plaza de Fent Y, Sagué. . 

o) «Tranvías de Barcelona, S. A. » podtá establecer las líneas siguientes : 
Una línea de autobuses o filobuses desde Travesera de las Corts" en ·su cruce con la ca,rre

tera de Madrid, hasta General Sanjurjo, cruce con Cerdeña, pasand~ por Travesera. 
Una línea de autobuses o filobuses d~sde Plaza de las Glorias, siguiendo por Avenida de 

José Antonio - Plaza. de T etuán - Paseo de San Juan .,. Avenida del GeneraHsimo Fran.co - calles 
de Anglesola, 'Doctor lbáñez; . Remedio y G.alileo, hasfa su cruce con la. calle de Sans. 

Una línea de autobuses o filobuses eatre la calile de Sans y ;}a Plaza de Las Glorias, por: · 
Travesera - Vallespir - París - Muntaner - Consejo de Ciento ( Arihau - Dipatación) - Roger de. 
Flor -Aven:fda de José Antonio - .Plaza de las Glo,rias. 'Esta línea y la anterior deb~rán modificar 
su origen. o _su final, a indica'Ción del Ayuntamiento, a fin de no perjudicar la expiotaeión del 
Metra Transversal. ...:. . 

lJna línea de autobuses térmicos desde Plaza de C4taluña, por Rambla de Cataluña -Avenida 
del Generalísi~o fr,anco - Vía Au,gusta y Gand1ixer; hasta el final, esquina Paseo de la 8onanova. 

Una línea de autobuses térmicos desde Layetana (Plaza Antonio Mau~a) a Plaza Virreina, 
por. Layetana '.- Junqueras (Bilbao)- Lauria (Clarís)- Avenida José Ant0nio- P:laza Tetuán- :Paseo 
de· San Juan - Paseo del General Mola : Travesera - T orren..te .de Vidalet y .Plaza Virreina .. 

Una prolongación de filobuses desde Marqués del Duero (Conde del Asalte); por Paseo de 
Colón - Plaza ·de Palacio - A venida de Icaria y caHe T aulat, hasta el final. Esta concesión, hasta 
P!aza de Palacio, sustituirá, en su caso, a las . correspondientes de tranvías Cortes - Pélralelo y 
Red de Comarcanos. · 

'.Eer~ina,r la construcción de la línea de tranvías Rambla de Cataluña a San Martín, con -. 
ramal al Clot, desde Pasep d~ San Juan, por Consejo de Ciento (Diputación) a Rambla de Cata-
luÍía ,Y prolonga,ción, hasta Av.enida. d~ José Antonio. - . . . _ 

Empalme de la línea de tranvías Garriga - Mu~taner . con la Rtlnda de San.: Ant~mfo. -
Las líneas de filobuses que discur~an por l~ Avenida del Generalísimo . Franco, lo harán por 

las calzadas latera,es y se desviarán_ ·en forma de evitar la Plaza de la Victoria. 
(Véase el plano adjuntC?) 

Di s pos i e iones e o mu ne s : p) · La explotación -:cie . los servicios indicados po~rá verifi.,.. · 
carse estableciéndose recorridos parciales, fraccionando el servicio de Goches, de acuerdo . con lo 

. que aconseje• lá afluencia de pasajeros, así como estahleciendo servicios combinados con l~s otras 
líneas. y por._ coGhes directos, para la mayor com0didad del pasaje, debiendo as~gurarse µna fre
cuencia mínima igual a la establecida en el afio 1935. 

q) Los autobuses, filo buses y trartvías que circulen _por la Avenida ·· de José Antonio 
Primo de Rive1:'a ·y calles de Cruz Cubierta y San.s, ha'sta el 'término municipal, -deberán. aumentar 
sus tarHas en la misma propcmci.6n en que las aumente el Metro Transversal. C:aso de precisar la 
aprobaci@n .de · la ·Superioridad, el ·Ayuntamiento y las Compañías se· c0mprometen a . hacer 
lo necesario para conseguirlo. 
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Artíeulo sextG: Tarifas. -En la red resultante del presente Convenio, deberán ate

ne,nse las. Compañías, para las líneas hoy existe~tes, a las tarifas aprobadas en sus respeetivas con

cesiones, aua ea aquellos casos, en que los __ tranvías sean sustituídos por autobuses o filol>uses
4 

Para las líneas de nuevo establecimiento, s~ aplicarán las tarifas aprobadas para la Red Unificada, 

entendit!ndose que las que afecten a concesiones de _otras Empresas hoy día existentes, deberán 

ser aproqadas expresamente por el Ayuntamiento. 

Para la modi_ficación de las tarifas vigentes en la fecha de este Convenio, se seguirán los pro-

. cedi!llientGs que consten en las respectivas concesiones y reglamentos vigentes, siempre que; como 

resultado, de la mo4ific;ación, no se ~xceda del tope máximo• fijado en las respectiv~s concesiones. 

. No. obstante, en los casos en que los precios de co~te del conjunto de materiales y jornales 

sufrieran aumentos superiores al veinte por ciento, en relación c;on los precios vigeQ.tes el día r 8 de 

julio de 1936; que obligasen a sobrepasar los topes máximos ~e concesión, el Ayuntamiento, en 

lo que a{e~te a la competencia municipal, y a requerimiento razonado de las Compañías, autorizará 

el aumento de las tarifas en re~ación con la elevación del coste. Caso de precisar la aprobación de la 

-Superioridad, el Ayuntamiento coadyuvará con las Compañías para obtener dicha aprobación. 

Artíc-ulG séptimo: lmplaptadón de nuevps servicios. -La implantación de las 

m:odHieaefones y lí!leas detalladas-enlos epígrafes a) .al n), ambos inclusive, del artículo 5.º, se 

llevará- ·a decto a partir de la firma del· pr€tsente Convenio . . 

Las líneas de nueva creaci~n no e0mprendidas en el párrafo anterior podrán ser puestas 

en servicio por «Tranvías de Barcelona, S. A. » a partir de la fecha de apro~ación de este Con

veni0 y en cuanto las posibilidades l~ permitan, pero antes será preciso . e inexcusable que el 

Ayuntamiento ot<;>rgue la aprobaci_ón del trazado definitivo, previa la presentación, por parte de 

aquelfa Compaáía, de los razonamientos justificados que mQtiven su implantación. Dicha aproba

ción se col'l.siderará tácita si el'I. -el _plazo de tres meses de la-presentación .del expresado proyecto, 

el Ayuntamiento no ha resuel'to el expediente. Si en-: el plazo de cinco afí'os, a partir de la ·fecha 

de la aprobación del Convenio, la Compañía ·no presentara los proyectos de replanteó, se consi

derará a la Compañía deeaída en su derecho. . 

Artículo octavo : Redacci_ón de ·Proyectos. - Para la ejecución de las transfor

maciones de las líaeas detalladas anteriormente, se_ redactar~n los correspondientes ·proyectos, los 

cuales ;e formularán por y a cuenta de «Tranvías de Bar~elona, S. -A. », de acuerdo con las direc

trices qqe· 6.je el Ayuntamiento, debiendo ser aprobados por este último. 

Estos proyectos afectarán al arral'l.que de las líneas que desaparezcan, construcción de las 

· nuevas pr0y,:ectadas, o renovación, en las que proceda, incluso de material móvil. 

Para la determinación de la _ clase de pavimento que ha de proponerse en cada calle, así 

. como para el calculo del presupuesto de ejecución de estas obras y distribución del importe a 

cargatr a la participación del Ayuntami~nto y del que coqesponda a « T ranvfas de Barcelona, 

S. A. ,; , se tendrán en cuenta las 'norni'as que se detaÍlan en el artículo siguiente. 

Artículo noveno : EjecucÍó.n de O .hras. - En las calles en las que se vayan levan

tando vías de tranvías y no hayan de establece,rse otras líneas de transportes, ·«Tranvías de Bar

celona,. S. A. » ejecutará y costead. la reposición del pavimento de la misma clase y condiciones 

que el existente en el momento del arr4nque de las vías.-En las calles en las ·que deban estable-
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cerse .ri.ttevas límeas de tranvías, «Tranvías ae· Ba.rcelona, S~ A. » poélr~ e-jeeutar directa~ente la 
rermsición de los pavimentos de la .clase y ~con.diciones . que lije el .A y:u~tamiento, en toda la z©n.a 
de vías, · entrevías y fajas laterales .de cincuenta centímetros, cayo importe correrá a carg0 -de 
dicha Empresa; el resto de la calzada. lo ejecutará mediante subasta: · o eoncurso, de acuerdo con 
d 1\. yuntamiento, con arreglo a los proyectos redactados por e1 mismo · y bajo la inspecci@n de 
éste, cargándose ' su importe a la participación municipal.- En las calles en que .deba establecerse 
una 'n.ueva línea de transpor,te (autobús o filobús) y que no tenga ,e.jecútada la - pa~imentáción 
definitiva, se procederá a la reposición de fos pavimentos .ea toda· su anchu.ra, mediante :st.iibasta o 
coJ:ilcurso de acuerdo con el Ayt.intamientó, con saj'eción ·a: los .Proyectos formulados p@r el in~smo 

.. y bajo la inspeceieSn ·de éste, cargándose . su importe a 1a p>ar.ticip~ci©n municipal. . El 0rclen . de 
prelación de las obras será determinado ·por el A yuntamiénto. · 

Artículo décimo: Plazo J.e ejecución de los Proy'ectos :'._ · El plazo de ejecución 
de la~ obras necesarias para la ·implantación d~ · los servicios indicados en )os .. epígrafes 'a) al n), 
a,mbos inclusive, del ar'tículo 5.0

, ser~ de dos años a partir de· ¡¡ fecha de aprobación definitiva 
de este Convenfo o de· la aprobación· del necesari~· expediente, en su caso. , · 

, El' pfa.zo de 0p-ció~ para la ejecución de las restantes líneas .a:··que se. refier~ el propio. artículo 
5.0

, será de .cinco• afies, pudiendo realizarlas dentro :de dicho plazo, más el de· otros cinc© añas·. 
Los trab~jos de transformación que .. se realicen en vírtud del 'presente Convenio, se ordenarán 

en tal ·.forma, que el Se~vicio pri.blice· quede en todo momento debidamente atendido . 

. Artículo undécimo: Canon anual.- «Tranvías de ·Barcelorra, S. A.», en nómbre 
propio y de las demás ébntratantes, además- de las obligacion~s ,que contrae por este Conveñio: 
abonará al A yuntamiei1to un canon anual equiválénte al cuatro poi' e_iento Cle recaudación brat~, 
más el uno y m~dio por cientO complementario de la recaudac~Ón que . se obtenga 'en las líneas 
que ya sean de plen~ propiedad niunicipal. . ' · . ' · ~ , . · 

El importe 'de dicho canon ne pod'rá ser inferior a lá cantidad de un mifló·n' quÍnienta·s mil 
pesetas anuales. · · · 

El mencionado canon, por su carácter de impuesto municipal, y como tal, será considerado 
como atencjón preferente y liquidado tripiestralmente. · 

Artféulo duodécimo .": Liquidación de la cuenta e rí- partidpadón. - Para la 
fifación ·de las ca,ntidades que correspdnderán al Excmo.' Ayuntamiento, aii:qalmente sé practi~ará 
una liquidacióti d~ su Cuenta en Participaéi6n, . c0n arreglo á fa~ siguietÍtes normas : · .1 · 

Primera. - De la re~audación bru~a (s:am'a. de in.greso~ · por tod6s conceptos) se d~dNcfr~ ·: .. 
, a) Los gastos de explo~ación, incluídos los de . renovac~6~ . c)rpinaria, del material .fijo. y 

mÓ'Vil, as-í como· fos gast'Os de administrac;:ión y g'er~ncia. · · · - · 
b) Canon anual establecido en el ar'tículq ant~rior. 
e) Premio ·de g~stieSQ. a las Compañí~~, equivalente ·ár ci~co por ci~n;o ddproducto bruto. 
d) Anualidad de amortización, durante e.l período de duración del presente Convenio, de 

' los bienes. hoy día no revertibles qu.e se acepten .por el Ayuntamiento. . 
e) An.:ua1lidad de _amortizacióm de lo~ gastos· de rrimeF _est~blecimienfo posteriores al P,re~ 

sente Conveñio, y Cl\'ÍÍ:Tesp@mdiente a lírreás no revertidas, caleuladas dichas anualidades en ur( 

plazo de veinte años a.'partir de la puesta en servicio de las' modifica.dones é~ectuadas en dichas 
' 
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líneas . .Se. entien:,de qae .las nt:iev;is ·líneas a estable~er rque: no sean en sustitución o· Úansformación 

de las existentes, se conside:rarán revertidas ·al A yuntamientor libres' de toda carga, a los veinte 

afies de .l'a fecd~a de su· puesta en servicio: . : :·, . . . · .. 

f) Anualidad de amortizaci©n de los gastos de prim~r establecimiento efectuad~s con 

posterioridad al presente Conven.io~ en l_as líneas revertidas, y la relativa a las obras de pavimen

tación que flO ·sean de entrevías · y z01:ias laterales, calcufada esta -última anualidad ~ _ un plazo de 

veinte aíios a pa:rtir del primero -de_ .enero de mil noveciento_s cuar.enta y seis y al tipo de interés 

~~w~~~ . 
. . g,) , .. Anual:ida<j. €Or~espo~diente a. los intereses y ª~?~tización. de las carga~ de las Compa-

ñfa·s, anteriores al .. presente Convenio, y . . . . . . 

b) Otras amortizaciones. 

Segunda_- La participación del . A,.y~ntamiento será la cantidad .que se obtenga multipli

Cánda el resultado_ conseguido con arreglo a. la norma anterior; _por el coeficiente X,. calculado 

según la siguieate f©rmula : . 

[R - (a+ c + d)J r - (b + f) R 
X-

en caya fórmula, [R. .-·. (a+ b + c + ·d +e.·+ f + g + h)] R 

R, representa«la tei:audación br.uta total. . 

r, representa la recaudación bruta de las líneas reverti~as, y las ,letras a, b, e, d, e, f, g, h, 
representan las cantidades correspondientes a los conceptos detallados en la norma anterior para 

estas mismas. letras. 
Tercera. - · Si los resultad0s de la aplicación de la anterior fórmula diesen, para la partici

pación municipal de que se habla en la riorma anterior, un valor negativo, ·esta . participación · 

séra considerada como un saldo a favor ~e «Tranvías de Barcelona, S. A.», el cual será adeudado 

al Ayaatamien,to en ana cuenta especial, sia ,interés, sin pérjuicio ~ de la obligación de ingresar, 

en a:rcas munieipales, el · i~p0rte def catión en. la forma y · pl~tzos señalados e~ el" artículo once, 

por su carácter de impuest~. ·. . 

Cuarta. - El saldo de la anterior cuenta sefá cancelado únicamente con los productos de 

las participaciones muniéipales que res.ulten de la · aplicación de la fórniúla definida en la norma 

seguada, correspond.iente a los ·años en que dichas participaciones 'resulten positivas. Correrá a 

cargo exdusivQ de la C0mpañí_a el · saldo que a su favor pudiera resultar en tal cuenta al finalizar 

la vigencia del · Convenio. . · : . · 

· Quinta. - A los efectos de lo indicado en la~· normas anteriores y de la liquidación del 

canon anual a que se refiere el artículo anterior, «Tranvías de Barcelona, S. A.» facilitará a la 

l~terven.eion Municipal lo~ datos de explotación en los mismos senti~os en que los formalice ella 

en su contabilidad; asimismo, :remitirá mensualmente ' los dátos referentes a obras y otros gastos 

que sean a eargo del Ayuntamiento en cumplimiento del presente Convenio. En ningún . caso 

podrán sui:tir efecto, al practicarse <ma~quier liquidación, otros factores que aquellos en que conste 

la toma de razón por la Intervención Munieipal. · 
Sexta. ·- Los imp~estos q:ue procedan cpmo resultado ·d~ la aplicación del presente artículo, 

será~ satisfedaos p0r cada una de las pattes COliltratanteS en la porción qae a cada una de ellas 

correspond~. 
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Artículo décimo t1Mcer0: lrresponsabi,lida,cl_ del Ayuntamie.nto f.11ente a las 

c·argas. - El he~ho de la aprobaeión de;. este Convenio no implica aval ni garantía por parte del 

Ayuntamiento sobre las actuale~ cMgas de las Compañías ni: sobre las cargas nuevas que puedan 

acd.quirrirse durante la vigencia del Cónvenio. 

Artículo décimo cuarto: Elementos. innecesarios para la · explotación. -

T ocles IOs elementos materia'.les, como son: vías,, pestes, lín.eas aéreas; coches, edificaciones, terr~

nos, etc., etc·., afectos a las concesiones ti'anviarias; <:¡ue no resulten -necesarios para la realización 

y explotacióa· d_e la . red unificada qu~ en virtud de este . Conveni~ se establece y que no sean , 

procedentes · de los. trabajos · de renovación ordinaria,- podrán set enajen.a:dos . por las Compañías· 

con ~utori~aci6n del Ayuntamiento. El producto . que se obtenga ~e hará efoctivo al A yunta

miento, siempre que proceda de la enajenación de eleméntos conrespondientes a · líneas qae ya 

hubiesen revertido. Cuandó se traté de elementos , pertenecientes a lfoeas no revertidas, corres-

- -ponderá al Ayuntamiento una cantidad igual al val9r actual. del producto de la enajenación en el 

momento dé la venta, al tipo - ~e d~sc~ento del cinc~ por ciento, y ~l resto a las Compañías,. 

Artículo déci~o quirito: Intervención del Ayuntamiento e~ la Compañía. -

Para la debida gara:ntfa e inspección por . el Ayuntamiento del cumplimiento por las. Comp~ías 

de las obligacione~ que han contraído en méritos ... .de este C::onvenio y durante la vigencia del 

mismo, el Ayuntamiento designará de su seno cinco . representant~s suyos que, adem:ás del señor 

Alcalde, formarán ·parte del Consejo de Administ~ación de ;< T ranvfas de Barcelona, S. A.», 

siendo mjnoritaria esta representación múni~ipal, y pudiendo se.r renovada en cualquier momento. 

Se agregarán al Consejo, eon carácter de Asesores con· voz pero sin voto, un funcionario técnico 

municipal, otro administrativo y otro de Interv~n~ión. - . ·· 

« T ránvfas ~e Barcelona-, S. A.» modificará sus Estatutos en la fqrma qué en d~~echo pr~
ceda para. que la expresada representación del Excm9. Ayuntamiento pueda sumarse a su ·consejo 

de Adminjstracion y sin qU;e el número total de Consejeros pueda exceder de veinte. . 

' ' 

Las Compañías no podrán en ningún caso ceder :o enajenar total o parcialmente su cartera . 

de valores tranviarios sin expresa autoriz~ción .del Ayuntamiento. . 

El Exémo. Sr. Alcalqe,.' o. la representación municipal en ausencia de ésie, tendrá el dere~ho 

de veto para los acuerdos siguientes, ya sean adoptados por el Coase'j,o de Ád~inisttach5n o por 

la Junta General : · · · · 

1.
0 Pago de dividend.os a las acciones, si . no~ se han hecho efectivos al Ayuntall\i~nto los 

- pagos estipuléldOS en fos artÍcalos I I Y I 2. 

2.º Amortización extraordinaria de obligaciones, en .la misma co~dición que _en el caso 

anterior. 
3.º Acuerdes. que m©difiquen la esencia del preseJ:ilte Convenio~ 
4.º Cesión t0tal o parci~l de la cartera de valores tranviarios . . 

5.º _Modificación de tarifas, cuando no se cumpla_lo prevenid~ en el ·artículo 6.º: 
6.º Las resoluciones que puedan perjudicar la recaudación de las líneas revertidas, a 

instancia y juicio de la rep~esentaci~n municipal. .: 

La ejecución por las Compañías de acuerdos en los que el Ayú11-tami~nto haya formulado 

veto 4e c!:>nformidad con las anteriores facultades, ·será sancionada con una indemnización cuya 
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cuantía fijará el. A yunt4miento, sin qae pueda exceder de la ·~antidaci que haya correspondido 

percibi·r al Ayaatamiento en el ejereicio anterior, sin perjuicio de la posibilidad de rescisión a 

qae ··se refiere el ártículo :r9, en los térqiinos que en él .se estipulan. . 

Artícúlo décimo sexto: Término del 'Convenio. - El término de este Convenio 

. s~ fija en treinta y uno de diciembre de mil novecientos ·sesenta y nueve. , 

· .El Ayuntamiento, previas las formalidades 'legales, podrá acordar, durante la vigencia del 

Convenio, la prórroga del mismo hasta veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y cua

tro, fecha, de la .última reversión de líneas hoy día en explutación. 

Si esta prÓrF@ga . .Juese aeordada durante lOs cinco primer?s ~ños de vigencia del Contrato, 

«Tranvías de Barcelona, S. A.» se compromete a aumentar en un tres por ciento el canon com-

plementario fijado ea el artículo I i; - , - • . 
Artículo décimo séptimo: Reversión ~ - En el caso ·de que el Ayuntamiento no 

acuerde p~orrogar el presen~e. Convenio, ~n · 3I de diciembre de I969 revertirán al Ayunta

miento las lín~as d~ todas clases a que ·se refiere el presente Convenio y cuya fecha de reversión 

sea. anterior a la: expresadá, con las modificacionés, ampliaciones o supresiones acordadas durante 

su vigencia. En todo caso, en 28 .de febrero de I984 han de quedar revertidas al Ayuntamiento 

las líneas de todas clases a que se refiere el presente Convenio, incluso las concesi~nes cuya 

fecha de reversión fuese post~rior, y siempre con las. modificaciones, ampliaciones o. supresiones 

acordadas durante su· vigencia. 
Sori objeto de reversión las vía~, línea aérea, material ni6vil, cocheras, talleres, edilicios de 

-0ficinas, fábricas de electricidad con todas sus instalaciones y todos los demás bienes de todas 

clases que p~~ten«:'.zcan cr las CompaÍíías, incluso los no revertibles que hayan sido aceptados por 

el A yun~amiento. . 
, · Todas.' estos· ·elem~ntos deb_erán ser entregad_os al Ayuntamiento l0ibres de toda clase de 

cargas y en perfepto estado de funcionamiento. 
Para ga.rantizar la mayor eficacia de esta re'versión, durante los últimos cinco años el Ayun-

tamiento, además de los dere~hos que le reconoc:<e la aplicaciÓIJ. del artículo 15, y sin merma de 

los que se derivan para ~stos efectos de las estipulaciones de las respectivas concesiones y conve

nios subsiguientes, tendrá plen:a autoridad para intervenir la dirección de los trabajos de explota

ción en cuanto afecten a la conservación de los elementos · revertibles. lgualn~ente se procederá 

<;n los casos· de rescate, 
. , ~ 

Artículo décimo octavo : Rescate. - El Ayu~tamiento se reserva, para después de 

transcurridos einco años de vigencia de este Convenio, el derecho de darlo por terminado en 

.cualqui~r· mo~ento con previo-·avisó de dos años, · rescatando totalmente la red que se establece 

en virtud de e~_fé Convenio. En cuyo caso la indemnización se fijará teniendo en c~enta los tres 

sumandos_ sigµientes : · 
I. 0 V al9r en · el día del re~cai:e de la parte no amortizada de los materiales y bienes hoy 

día no revertibks. 
2 .. º Valor en el dfa: del rescat~ de las anualidades de am~rtización que queden pendientes, 

.correspondientes a los gastos de primer establecimiento efectuados por las Compañías con poste

rioridad a la firma de este Convenio, con J)lotivo de las modificaciones o implantación de nuevas 

' 
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líneas qae se hayan l:leva?o . a . eabo hasta Ja .. fe~ha de rescate, caya , amcn:tizáci6n se fija en veinte 
años, a partir ·cae la: fecha em que .hay;~rn sido puestas en serviC,iQ la:s ·nuevas instalae.i@:Ffes . . 
, 3. 0 Valor . ea el día del : rescate de fos ¡rrnduct.es· ·que dejen de · 0btener· las Cempañías, 

·caléulados. a base dd' promedio que resulte de ló's cinco balances anteriores· a la fecha c;le. la noti-
ficación .. de rescate. . .. ,. : . . . _ . . .. 

· A ·r.tícalo décimo novel).o: ·Rescisión del presente Convenio. - Este Convenio 
podrá resétrtd:irse por parte del A ~niam.iento =.· 

r.0 Por i~cumpli,miento por pa~te de las Compa~ías .... 
2;0 Por _quiebra •o suspensión d~ pagos de la Compaíiífa ««r ~anyfás de Barcelon~, S:' A.». : 

La Compañía «Tranvías de Barcelona, S. A.», podrá rescindir el pres.ente Convcmi0 por 
_incumplimiento del mismo por parte del Ayun:tamie_nt~. . . '. , 

. En todos ~º~ casos, y sin perjuic~o de· reclamar. a las Compañías las· i·ndemniz~ciones a que 
hµbie~e lugar, ~1 Ar;tintamieµ.to r~cupérará tqdas la~ líneas qué le habier!n rev~rtido h~sta la 
fecha en que ~cuerde la rescisión con todo el material e. instalacion~s afectas ·a la e~plota_ción de 
las :mis.mas po~ sus respectivas concesiones y acuerclos posteri~res, viniendo obligadas ambas 
'partes ~Qr;ttFata,ntes a . pr,est~rse, ~l'l la explota~i6~ ulterior de .sus servicios, Io's peajes convenid.os; 
e~.· ~sta _fecha. . . . . . · _ - · . 

En cgmpensación de las obras e instalaciones que se hayan efectuado en virtud del presente 
. Cc;mv.et1;io en las líneas q.ue }:"ecupe!e el Ayunta~iento y que no sean de reposición? las Compa
ñías tendráii der~cho a l.!ºª indemnización .igual al valor en el día ~el rescate de las anualidades 
de amort.izacic$n '_qu.e queden pendi.e.nte~ en el momento de la res~i~ión. · El período de amortiza
ción se consider~rá de veinte año~ d~sd~ la . puesta en se~vici~ ·de la obra o instalación~ '( el , tipo 
de interés ~erá .de cinf,o .por ciento . . Aparte 4e esta indemnizacién, las . C0mpañías µ.o tendrán 
'der.écllo a · n:ingu'n~ . otra. · 

- 'Artículh vigés'im.o : : Tdbunales· competentes pa·ra entender en es .~e_ Conve
ai o. -.--- Las ·partes: contratantes se someten. expresamente, para todas las éuestiones que puedan 
surgir en -vir.tud de este Convenio, ·a las decisiortés de las Aut0ridades y Tríbunales Adminis- _ 
tra:tivos éon juris.diceión en la tiudad de Batcdona, renunciando ·al derecho común, y las Cem.,, 
paiíías con:trata_ntés, además, al· fuer~ de ·su domicilio. 

. Artí~\11,o adicienal. ~ _Este·,Cop.vepio ser~ elevado a escritura pública, siendo· los gast~s 
de todas clases-que origine, a carg9 de « Tranvía.s de .Barceloria, S. A.» e:x;cepta, si lo devengaFe~ 
el imp~esto de . dereehes reales qt:te, en ta!l caso, . lo será a cargo de ambas . partes centra tan tes 

. por mitad. · - · · · · · · · · -

L~s (:ompañías,'-además de obligarse ·a. sus costas a la inseripcicS~ del pre~ente Co~venio 
en el Registro de Propiedad, se obligan a subsanar a _sus costas los defectos que pued.an impedir 
su inscripción. 

Barc~lona, ~4- de agesto de . I9"f'º: -' El Teniente de . Alcalde D~l~gado de T~ansp~rtes, 
Pr.esidente de la Comisi~n especia1l, JC?sé , Ribas. 
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Transpot•tes' interurbanJJS. - En cuanto a las, líneas inteFurbanas, en lo que es de· compe

temcúa manicipal, se ha pFoyectado y p©drá comenzarse muy pronto la . co:nstrucción de dos 

estacicm.es centráles de autómnibus; a estas estaciones irán a parar t©das las líneas de autobuses 

foráneos que hoy tienen sus fináles. de recorrido en ·los sitios más absurdos de la Ciudad y 

estarán dotadas. de todos los servicios auxiliares necesari_os para viajeros y vehículos, como son : 

andenes de llegada y salida, taquillas, depósito de equipajes, facturación, restaurante, hotel, garaje, 

estación de aprovisionamiento, desinfección, oficinas para las empresas concesionarias, etc., etc. 

Auto-taxis. - Por último, también -ha sido ~bjeto de especial estudio d~ la Ponencia de 

T rans.portes. la reorga~ización del servido de auto"taxis, habiéndose llegado a un acuerdo eon las 

eRtidades taxistas · para . conseguir su completa normalización, así como con los Servicios de 

Recuperación del Ejé~cito, para que puedan ser reconstruídos y devueltos a sus dueños la casi 

totalidad d~ los vehículos que se encuentran, medio deshechos, en los campos de automóviles de 

esta Ciudad. 

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

El abandon0 en que se encoli},traban, caando la liberación de Barcelona, las instalaciones para 

la ordenación del tráfico en la vía pública, ,obligó al Ayuntami~nto a emprender seguidamente una 

serie de obras d,e reparación que perm.itiesen la regulación del tránsito rodado y de peatones·; 

am,bos había11 llegado, durante el período rojo, a un deplorable estado de desquiciamiento e 

indisciplina. _ ' · 
Primera1llente se procedió al arreglo de los 2 r ·sistemas semafóricos en aquel entonces exis

tentes,_ para lo · cual fué preciso repasar todas las canalizaciones subterráneas que, principalmente 

po~ negligeacia, se habían deteriorado. Para la .reposición del material de señales eléctricas, casi 

. todo de fabricación extranjer~ fué pte.ci.so reconstruir parte de lo ·que por su pésimo estado se 

había abandonado' como inservible. Al mismo tiempo, se han ido estudiando la forma de sustituir 

aquel · material por otro de fabr.icación ·nacional y en la actu~lidad se enct,ientra . casi del todo 

resuelto, pue_s se podrá disponer en momento oportuno de cajas· de mando, columnas de sosteni

mjento y demás piezas auxiliares, todo de procedencia española . 
. ; Aprovechando la circunstancia de procederse a la ¿iueva urbanización de las Plazas de 

Urq.uinaona y de la Universidad, se están instalando en las mismas sistemas sincron_izados de se

iíailes eléctricas, qae estarán en s~rvic.do de:ntro de breve plazo y permitirán una ordenación racional 

de la circulación. 
A pesar de la dificulta~ de adquirir plancha para la fabricación de discos de señales, se ha 

ido reponiendo la mayoría de ellos, instalándose además nuevas flechas indicadoras de los pasos 

para peatones, c;xistiendo asimismo en estudio un_ proyecto completo de señalización de entradas 

y salidas de carreteras. 
. Al ~ismo tiempo, se -ha procedido al pintado y conser~ación de 35 pa.rques de estaciona-

mie'uto, rayas de precaución de los cruces regulados por instalaciones semafóricas y marcado de 

los pa·sos para peatones en. todas las zonas de mayor tráfico. · 
En los servicios indicad0s se han invertido, desde la liberación de Barcelona, las siguientes 

sumas: 60,000 pesetas en la reposición y .conservación de los sistemas semafóricos existentes, 
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adquisici@n de ·mate·rial eléctrico y de Íerretería necesario y maao de· obra realizada en talleres. 

particulares; 29,~ó9'I5 pesetas en nuevas ,instalackme.s electro-mecánicas (Plazas el~ Hrquinaona 
y Uniy-ersidad), En la repesicióa de discos y soportes para fos .m·ismos se haa iavertido 20,o<:re 
pesetas, ea cuya ci.fra no viene incluída la mano de okra: devengada por el pérsonal adscrito a 

la Brigada de Circulación. 'Por último, en las rayas indicadoras .del tráfico (pasos para peatones, 
iparqu~s de estacionamiento, etc.), ~uya c©nservacMa requiere' el piatado mensual de 18,000 
met·ros de franja de 'unos -doce centímetros de ancho, se han gastado desde la Liberaciióa 32,000 

.. pe~etas, sin -incluir tampoc.o)a ~ano de oli,ra' empleada; que;: su.-na, ~proxi~adamente,_ 45,000 pe

setas .. 

Debido a la elevada ci.fra a ,que asciende la partida total de pintura. (77,0.00 p.esetas en . , 
conjun~© ), se viemm realizan.d© Frueha;s para sustituir e~ta clase de iAdicaci0nes p~r otras que, 
aun siendo de elevad© coste dtr primera instalación, -representan en definitiva, por su mayor dura
ción, -una_ economía para· el Ayuntamiento. 

CIRCULACIÓN EN G'ENERAL 

lteferida la labor del Ayuntamiento en cuanto al Parque Móvil, transportes urbanos - e 

inte~urhano_s, y :ordenadón de tráfic0, dedic~remos este apartado a la -circuÍación en general. 

Ser'eicio públiee de taxis, cócbes .de lujo y sin conductor. - A la liberación de Barcelona, 

y así que empezó la normaliza~ióa de la Ciudad, se reanud6 d _ser~foio, qu~ dependía ~e ·la Jun~ 
de T raaspórtes de Barcelona, ·eon un 'número muy reducido de taxis;· salva4os· de las. hordas rojas 

y que por le tanto ao entraron en Campos de Recuperación, com~. la t©taJid;id o la casi totalidad 
, · de yehículos. Reorganizado el ,Negeciado de CirculacicSn, se hizo cerc~ de dicha Junta una gestión 

y c0mo eón.secuencia · de ella, pasaron a depender nuev.amente del Ayuntamient0 los servicios 

púh;licos de taxis ~ . ~ . -

ba- primera medida C!J.Ue se tomó ( I 5 de abril I 9 39) por la Tenencia .de Alcaldía Delegada 
de Transportes, fué la fijación d·e unas B~ses provision~les, en las .que se tuve especial' interés en 
respetar las licencias municipales y carn.ets de ~oAductores taxistas en vigencia en. I-8 de julio 

de I '9 36, siempre con el fin de lilO lesionar los derechos adquirid0s y para que no se infil.tr~rah 

elementes extraños a la ihdastria. - Seguidamente se insertó un ammeio ren la prei;isa dando. de 

plazo hasta el 30 de junio· de I939 para qµe todos fos taxistas, tanto propietarios como depen~ 
dientes, se personaran en ,el Negociado de Circulación, con el fra de formular ana rel<1;ciiÓn en Ja. 
que ce:nstara la situadón qel coche ~espe~tiv0, , l~ceAcia mu"1.icipal y carnet de cond"Qctor; de 
esta manera se pude hacer un recuento para reorganizar el servido. 

Gracias a las facilidades d<!.da:s a -l~~ taxistas .(pues incluso se permitió agruparse dos o mcis 
industriales con el titular de una licencia, para que éste pudiei:a poner un. vehículo en servicio), 

a medida que se iban recuperando les -e,oches -( C01;1 gi:an esfuerzo para les industriales, ya que a 

cada vehículo se le tuvo que hacer U?ª reparadón c~yo , imp~rte nunca bajó .. de . 5;000 pese
setas ), se f~{ normalizando el servicio, sin tener <lue recur-rir a la importaeión de nuevos vehíc.alos, 

con lo que se evitó la expatriación de . divisas y se dió trabajo a much0s operados carr9ceros, 
plan.chistas, mecánicos, etc. · 
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-E~ julio-de 194º se efectµÓ una .revisión de todos los taxis, para ir corrigiendo defectos y 

para invitar a sus propietarios a que pintaran los coches de amarillo y negro, a cuyo efecto se 

les dió un tiempo prudencial, así como para adquirir la bata y gorra reglamentarias. 

A los taxistas, ÍQ.terin no estuvieron depurados por la· Jefatura Superior de Policía, se les 

.entregaba, como documento de identidad, unas contraseñas, que correspondían al nuevo carnet 

municipal de conductor taxista, canjeándolas a medida que obtenfan la depuración. 

Hasta el 31 de m~yo de 194º se prestaba el servicio de taxis a 0'60 pesetas el kilómetro, 

pero, como con~ecuencia de la caFestía que experimentaron los materiales del automóyil y la gaso

lina, en r.0 de jun~·o el Ayuntamiento autorizó un aumento de la tarifa en 0'20 ptas. kilómetro. 

A consecuencia ·del decreto del Gobie~o, de julio de 1940, en el que se restringía el con

sumo de la gasolina, y para suplir en parte la disminución de vehículos de tracción mecánica, la 

Ten.encía de Alcaldía Delegada de Transportes autorizó, con carácter provisional, y a precario, 

. coches de tracción . de sangre, los cuales prestan muy apreciables servicios, particularmente de 

noche, durante la cual sólo queda un limitado servicio de urgeneia de coches taxis. 

En l 4 de junio de l 940 el Ayuntamiento, a propuesta de la Tenencia de Alcaldía Dele

ga~:la de Transportes, aprobó un Reglamento por el que se ha de regir el Servicio de Auto-taxis, 

el del Servicio de . Lujo, así cotp.o el del Servicio sin Conductor. 

Más tarde se mandaro~ fabricar placas para que las osténtaran en la gorra los conductores, 

con ·el número de su carnet de conductor-taxista, y a pesar del poco material existente y del sacri-

6.Cio q.u.e supone la: adquisición, se ha conseguido que haya un buen servicio de taxis ( l ,566 ), 

.que éstos sean de colores unifor~es, que todos sus conductores vayan con sri bata y gorra regla

mentarias, que ostenten el número en la gorra, que todos estén depurados; en una palabra, un 

servicio p.erfect<;> y disciplinado, ,...dentro d~ las posibilidades actuales. 

Por lo que a la parte administrativa resp~cta, se va consiguiendo que todos los conductores 

sean propietarios del vehículo que conducen, manera de -conservar mejor el material, de impedir 

·que las casas de automóviles absorban licencias munic~pales para vend~rlas, junto con los coches, 

a precios 3: veces abusivos,. y de evitar que exploten la industria personas no profesionales. Se 

ha respetado a los poseedores, antes del r 8 de julio de r 9 3 6, de varios coches con licencia: 

Se ha sust~ntado el mismo criterio para los dependientes que para los propietarios, no 

otorgándose nue".'os carnets de taxista," salvo a familiares de los propietarios, los cuales quedan 

-facultado~ para conducir únicamente el coche de su familiar, manteniéndose esta restricción mien

tras las circunstancias lo requieran. 

Con fecha 16 de enero de 1940 se formalizó un corwenio entre «David, S. · A. >t y las 

<Cntidades taxistas, cuyo convenio vino a resolver el conflicto creado en períodos anteriores. 

Como res.umen de ·todo lo antedicho, daremos algunas cifras: 

Coches. taxis .en circulación . 
Licencias vigentes sin coche aplicado . . 

Coches de lujq, 'de .alquiler, en circ:ulación . 

Licencias pendientes de aplicar a coche . . . . 

Coches de alquiler, sin conductor, en circulación_ . 

L.icencias pendientes de aplicar .a coche. . . 

Instancias relacionadas con el servicio de taxis . 

.119 

l,566 
l,085 

84 
166 
42 
38 
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~ t • • • 
• t.• • Itistandas resueltas favotaibfori.ente · :: :.· .. . · .· .: ·. -.. · -:. -' ··.: :·:: -. : r;34.f 

T r~sp~sos efectuados legalizando lice:ncias · mÜnicipales .- · : · -. ; : . :· · j 8 _ -. : · 
~arn._et~ _de .condu~tores t~xi~ta~ e~pedido~ .,_ .~ .. . ·. - : · . . ; -~ · . 3,,096-. · ·. 
Pl~_cas retka~~~ ppi;_ l~s - ~int_eresad()s :· · .· . :· .· . . . . '. . ,. · : _. I;845 ~ ,· . , 

: Servi~-io de Guarda-éo~be5. -- -· Af ser iiberada Bátcdona,· ~l Ayuritamiento ~nc~htrd i~ fri~'
cionamiento, aunqué des~rgah_izades 'y si.tí :únifc)~ma!~/ el Cuerpo de G~arda-Coches; compuestb 
·de 59 niutiladós. Para no---d~járfos ces~ntes :y p~rá evifa:r :qu~ _ men:digos y vag~bundos·' se ,dediear_an 
a perCibir propínas simula:1ªctfo. g~ar~ar -coahe~·; e11 )u~io ·d~ I 9 3,9 ~e aprobaron ti~as, Bise~ p~ovi;- . 
·siónálés reglamentando ~si:e· se'rvici9; y. al mi~mo Út\:mpó impfantandci 11rn ·tiquet obligat¿,~io . 'eii' l~is 
·apárcamientos ~. :~e resolvieron,· c0J) este _sistema, las . deficfoncias en la vigilanei~ d~ lá ~e~'!~dación, 
evit~d~ al p~J:,116~ inuchas ·m016s,1dás y asegurando. u~ .}o~n~l · ~ los lncti:Vid"[¡o$. del bu~rp6·. ~ .... ·: 

· · - Actualmente, a i~e~a~ ·"~e la~. ei~cunsuneias anor~ale~¡ el personal perdb~ senia~alment~ 75 
'pesetas, ' aunque . se fialile indispue~to © enfermo, di~frutando . adem~s de 'v~cacione~ . ret~jhqídas y .. 
d~l -aguinalclo:. de: .Naviclad.: · · · · · 

. · Cada~ indi~iclu~ d~l Crierp0 · · d¿ · Gu~rda-cockes está dotádo de dos unif~rines . coIPpl~tos . 
y ·de·_.un ~eal';ote. · · - . . . , . , ·:. 

. . 

. . - Gutir.4ia. lJr.ba;i.a. --Goµ~:fecha ·8.de ;agosto ·cle-I939 ~e eonvoeó concurso pará la provisión 
qe· cién. p>l~~a~ _a_e" individuos de' fa -G·. U .. Anticipándose a-. lá Ley di· 25·:de ·agós-to d~ :I939 y 
Orde_n Ministerial de 30 de octubre Clel_ mi_smo año ( establéciendo la:s proporciones eµ que .debían 
.efectuarse ~ Io-s e~R.cursos y réservañdo ·dé terminados · tantos por cie~tos a· ~x~combat1entes, ek-ea\i'
ti:vos~ eté:.), d Ay~ntamiento ac6rdó· qué las .m_encionadas vacantes fueran cubiérfas· eri(re ex~com:.. 
batientes. Fueron n·omb.r~dos ·4s ·cordeeha 7· ~e '.no~ie~hre de I 9·39; 1: 3. con feéhf ~º de' febrero 

:d~ · 19io y- t4'· co~ · {etha I.4'- de n1.i:yo de I94º' et;t t0tai:75 iadiv:Íduos. -· · · ~ · · ·:. , 
. >. >-En:9 de ·efi.er.o :é940· sé convoc·6 cóneurso oposfoió~ .. para la pro~isió~ .de otras 92 plazas 
.de:la:·Guardia .. lJrbalta; :4e ~.a~uerde ·~con - la ._·erden ·y disp.0sici~nes com'.pleméntaria~ c~t_adas; ·eh la 
:sigQiénfe: propo.~crón : .:un· 60--ª / 

0 
para ·éx-combatieates -que · ha·hiéfati alcahzad0 por lo ·· nie1,10~ . 

_la-Medalla de Campaña. · Un · I~ º/
0 

para los ex-cautivos por la ·Causa' Nacfonal q~~ hubie$en _. 
<luchad~ · -c·on_'las: armas p9r-la 'niisma~ 0 'sµfrido f>Í'Í.sión én:· las' cárceles o cámpos ·rcij0s:: Un IO o f O· 

a: :i0s · hu·e~fanos . o econóinieárj:iente · depe~dien.t~s de_ pers~má-s asesinadas por 16s rojos~ · .Er 'rest. 
-ta:ritie -20 5>./~; ·. qiie- corr.é~ppndfa neinbrar -· libreme~te, ·· s¿ . :aeor~ó destinarlo· támbién: a ·ex~co~'.. 
batientes. . , . · · · .·' . 

~ : ·: Cón -fecha· 8 ·.de mayó de I94º' .. se · ii~mbra~ori · f5 e_x-eon1hatientes, I4 ex-hautivos_ y -3 
e~onO-mÜ:amente .dependientes ·di p~lis0rnas asesinadas p©r l~s r.0jos, :en:-:· total . 9~- individtio~. ·Exis~ 
ti~ndo au~ · va~ante~ en la: plánri.fla; ·se aco~dó ampli~r en ~~ pl;.zas -el citado· concurso; rio:thbrán- . · 
dose~· én .+ ~de. septiemhr~ d~ :I 940, I 7 ex-combati_entes Y 3 ·ex~cau~iVOS.' . . .. . . .. 

, . p~- e_f.eé!o~ de la gu~rra y.la rev0foÚón, · de~ap~reció .casf,por comple_to la Sección Montada_· 
de. la CJ:uardfa Urban.a, qu~ .afectuaha diversos _seryidos··_m11y necesarios, tale"s . como )os de vigi~ . 
1anciá de,fo_s ·~o~tes - fl~l :T~~ida~o y de Vallv_iélrer~ 1 rarq~~s 4e. M~ntj~i~h y def G_~iaardó·, - et~~ 

·- :, .. ~n.·9 d,~ ab~il d:e i:.Q49,_ ~l Ayt!ntamiento ac~ord6.· 'destinar· un : Ctr~difo . de - ,65·, .o_o·o : p>e.se_ta~ 
p~~a. .proceder a la comp!a .de ca,ballo_s, desplazá:ndose. a-·Andálucfa,., a t,al efeeto, . Upá comisión : 
integrada p·Q~ el: T enien.te de .Alealde · Delega~(,- de Tr~~s.pbrte,.s,- · el · Jefe· Superi9r ·de · la ~'u,ardia. : 

I20 
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a) R evista de la Guardia Urbana en el Parque de Montjuich. b) Guardia urbano encargado de la circulación. 
c) y d) Nuevos uniformes de invierno y de verano de la Guardia montada. 
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Lo$. sds. éamioneS. ofrecidos 
por AuxUio Social Aiemán, 

a Barcelona. -;;.. 

N~~evo ttpo de aiitobds 
adaptado, a la tracción 

eléc;trtca por tiÚdio 
de trolt'ey 

{ fi,lobús o trolleybús}. 
Carl;'l(iaJe de pruebas para. 

ta transformación di los 
transportes urbanos. t 

-<:- Lós tres camiones 
donativo de la 

Sociedad Española 
Renault 

al Ayuntamiento 
de Barcelona. 
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Urban~; un vete~inario municipal y cinc9 _indivíduos. de la guardia montada·, para cuidar de. lós 

caballos durante el viaje. de · regreso. Fue~on· adquiFidos'.qulnc_e ejemplares.· . . . . _ ·. 

No sólo se han ncim~rado nuevos guardias urbános y se ha ·do~do de caballos a la sección 

montada, si que también se ha. equipado debi~amente al personal, con -las mismas consignaciones 

presupuestadas en el añó :r93(?: La GUa.rdia Urbana, eñ sus secciones de Tráfico, Distritos1 Cuar

telillos, Sección Montada_ e Inspectores Motoristas, está dotada de .nuevo vestuario, comp~esto 
de: gorra o casco, botas negras .o botas altas enterizas, guantes .. blancos o de piel, urtlforme 

coll?-puesto de guerrera y p~ntalón, eapote o chaquetón de cuero, impermeable, guerrera blanca 

:y flaca de -m~tal con-·númer9. · 
... ' , ' 

Infracciones al Código de Circulación. - Después de la liberación de Barcelona, circula

oaii p9r la Ciüdad pocos automóviles, la mayoría de ellos oficiales. Debido a la recuperación y 

· retorno de coc~es, . unos meses .más tarde fué incremef).tándose, aunque con bastante lentitud, el 

tráfico ".úrbanó. · · · 
. Durante d, período . rojo, el Reglamento · cÍe Circulación, como todos los que imponían 

orde!1, había, qaeda~o _completamente olvidad9. Los propietarios de coches, despojados, habían 

per4iclo el hábito de conducir por la Ciudad y las infracciones al _ Reglamento aumentaron en 

gran prPp~réión;· comparánd~las co~ las de antes de juflo de I936. Aplicando la dis.ciplina que 

c~ra~teri~a .ª la Esp~ña . N~éional, la Tenencia de Alcaldía Delegada de Transportes ordenó, · en el 

mes.:d.e j-q.ljci dé. x939, · que volvi.eran a formularse denuncias y a aplicar sanciones a los infractores 

del Reglame~t~ de Circulación. No obstante, el - A )'?ntamiento dej6 transcurrir unos meses, 

durante io~ cuales los. Inspectores de Circulación y la Guardia Urbana dieron muchas más adver

tencias que impusieron sanciones, tratando en lo posible de reeducar el tráfico erí Barcelona. 

Siguiendo este criterio, y una vez empezadas a aplica~ las denu,ncias, .las sanciones e_n 

metálico .fueron muy pequeñas, pues ~l ánimo del Ayuntamiento no era sino el imponer· de una 

.:manera fipn<? y _dur~dera el . Regla~ento de. <;:irculación. .. • 
Como resultado de todo· ~llo; . pu~de afirmarse que está, en la · act~alidad, nor.malizada la 

circulación en ~a~celona? y aunque s.iguen co~etiéndose algunas infracciones; no es ~e ext~añ~r; 
dada la impor~ancia ·de . la Ciud~d y el volumen del tráfico urbano. · · .. 

En el ~es .de .agosto de I939 empezaron a recaudarse las primeras sanciones aplicadas, 

~uy() importe .fué i;:reciendo hast~ llegar al mes de -julio :de I 940; En. esta fecha disminuyó. 

mucho el td.fico, debido a la es~asez de ·carburante, . ocasionando la correspondiente baja ~n .13: 

~~ca~daci6~.- s~ ·~p~ovechcS la di;minución _d~ d~nuncias para cita~ ~ los. c~nductores que n~ h~bía11; 
hecho efectivo el importe de .la sai?-ción. impuesta anteriormente. Esta labor se realizó en. ag.osto y 

sep~ie~bré de ·I940, d~ndo por resultado .. que lo recaudado en noviembre y diciémbre igualase 

lo que ·se ·hahía pe~cibido · duraate los meses anterior¿s a.la restricción .de carburante. En·resu·men; 

la iecaudación. dµ"ra!lte ~1 -~ño x940 ha · sido de · I6 5,059 peseta·s, sobrepasando la .cantidad ingre

sada eq el año x933, que fué d~ x47,83+ pesetas. Se menciona el · año · I933' por ser el que 

.Cuenta con un· t"ai:al .ffiás -elevado de sanciones percibidas. . . 
'- ·: · Aunqué · ~Lt~áfic~ haya sido ~uck~· ineno~ en ·I940 que en i:933, . ~l aumen!o de la recall:

<l~dói! sb 'deb~ a' que·; ·una vez c~mprobada:s las· muJtas y dictado · el falló ·por el_ Teniente de Alcald~ 
Delegad<? de· T ~ans_p_ottes? ·se ha de.~i~ado - especial interés a percibir ·de los infractores el import~ 
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de la sanción impuesta. Los .expedientes tramitados · por la oficina de multas del Negociado de 
Circulaci6n, durante el año ;r939., .y durante el añ~ I94º' son: 

Año x939 Expedientes Pesetas 
'\ 

3,256 
RESUMEN DE x939 agosto 223 

·septiembré 626 9,087 Expedientés ultimados 3,466 
octubre 867 ' 9,763 Desconocidos 230 
p.oviembre ' 960 9,262 Recaudacióp. eje.cutiva I28 
diciembre 79° 8,I5q 

Total expedientes registrados 3,824 
Total 3,466 Total 39,5I8 

. , 

Año x940 

enero I,504 2I,032 
febrero I,042 15;060 
~arzo I,240 I6,859 · RESUMEN DE x940 

abril 855 I I,5~8 Expedientes pagados I I,005 
roa.yo 980 I7,324 · Desconocido,s I,607 
junio 900 1:4,076 Pendientes 4,849 julio 600 .. 9,I67 

· agosto y se}?tbre. 910 9,830 T ota:l expedientes ultimados I7,46I 
octubre I,040 . I3,230 
noviembre I,I04 23,600 
diciembre 8_30 I3,293 

Total I I,005 Total I6 5,0 59 ! 

El Ayuntamiento ha cooperado a la acción de los Juzgados y de las Jefaturas de Obras 
Públicas, en materia de infracciones del Código de Circulación. Se han tramitado 47 oficios de 
los Juzgados de la Capital, y facilitado los datos que _en los mismos se· solicitaban, referentes 
a sumarios incoados, y otros 3,486 oficios de -las Jefaturas de Obras Públicas de la Península, 
interesando la comunicación a los destinatarios de las multas impuestas en carretera, o por fallos, 
citaciones, etc., etc., devolviendo los corresp~ndientes duplicados, debidamente cumplimentados, 
a las Jefaturas, con oficios del Negociado de Circulación indicando las gestiones efectuadas y el 
motivo qu~ hubiera impedido, si éste era el caso, su cumplimiento. 

_ T1·ánsito de peatones. - El día 2 de abril de I 940 empezó a regularse el tránsito de pea
tones por las calles de la Ciudad, marcando los correspondientes pasos en la Vía Layetana. El día 
I 2 del mismo mes se reguló ev la calle Mayor de Gracia. El día . I 7 de jtlnio siguiente, se exten,,. 
dió a todo el distrito central de tráfico dicha regulación; dictándose las oportunas normas para las 
calles y plazas irregulares. . . . 

En I. 
0 de jtili_o- empezaron a imponerse multas a los infractores, cobradas en el momento 

<le eometerse la falta. Estas multas sólo se · imponían en los casos extremos, en que el peatón 
, llegaba hasta la rebeldía. 
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Inspección de Circulación. - La Inspección de Circulación tiene a su cargo el facilitar el 

pleno desenvolvimiento de la circulación y eJ-evitar los conflictos que pudieran surgir. 

La labor desarrollada por los Inspectores de Circulación hasta. la fecha y a partir de la 

liberaeión de Barcelona, puede resumirse en las siguientes líneas : · . ' 

. I.º - Hacer cumplir, dentro del Término Municipal de B~rcelona, los Reglamentos de Cir-

culación Urbana e Interurbana y demás disposiciones en concordancia con los mismos. 2.º _ Fis

calizar y comprobar la documentación qúe· deben llevar los vehículos de tracción mecánica y de 

sangr:_e, lo mis~o-- que la documentación. . de los conductores respectivos. 3.º - Conseguir que 

todos los vehículos ele tracción mecánica ·cuyos dueños residan en esta Ciudad tr_ibuten por 

Patente Nacional. 4.0 - Hacer cumplir los Reglamentos de Auto-taxis y cuantas disposiciones 

dicte el Municipio para el mejoramiento de este serv1c10 público. 5.0 
- Inspeccionar diaria

mente el material de auto-taxis, vigila!1do sus altas y su~ bajas. 6.0 
- Inspeccionar periódica

mente, cuando _l? ordene este Ayuntamiento, tanto el material como el personal. 7.º - Inspec

cionar y comprobar la documentación de los conductores de vehículos de servicio público. 

8.º - lnspec~i<:mar el vestuario de los conductores de v~hículos de servicio público. 9.º - Exa

minar a todos los cm1ducto11es 4e auto-taxis, en cuanto a toponimia. lO - Vigilar el exacto 

·cumplimiento del Reglamento qe Policía para la explotación de los servicios públicos de tranvías 

y autobuses. i l - Iniciar y tener al día el fichero de garajes, con su cabida total y parcial, 

de gran utilidad· en caso de · concentración de vehículos en este Término Municipal; fichero-que 

sirve además para localizar en cualquier momento un coche perseguido que intentara despistar a 

los ·agentes de la Autoridad. l 2 - Asegurar el exacto cumplimiento del Código de Circula

ción, en relaéión con la incumbencia de los Ayuntamientos, respecto a los aparatos taxímetros. 

l 3 - Cursar las denuncias por defraudación a la Patente Nacional. 14 - Formar la estadística 

ciFculatoria de".:vehículos y peatones por todas las vías urbanas. l 5 - Formar la estadística y los 

gráficos de todos los accidentes motivados por la circulación urbana. l 6 - Crear y mantener un 

fichero-registro de toda el~ de vehículos de tracción mecánica, con el movimiento de altas 

y bajas. 17 - Averiguar los domicilios (desconocidos en ciertos casos) de los infractores a los 

Reglamentos. de Circulación. · I 8 - Inspeccionar y dirigir los aparcamientos, tanto ordinarios 

como extraordinarios, de vehículos, en este .Término Municipal: 19 - Denunciar las deficiencias 

de la- vía pública por causas varias. 20 . - Vigilar el personal que cuida de los aparcamientos. 

· .z t :- lnspecciomir las señales de tráfico, comunicando a los Servicios Técnicos las deficiencias 

observadas. 
Todos los Agent.es de esta .Inspección poseen Carnet de Conductor, lo que les permite con-

ducir los vehículos de trac~ión mecánica que tuvieran que desplazar. 
Los servicios realizadós por la Inspección de Circulación durante el año 1940, han sidó: 

Denuncias presentadas por infracciones .. 
Conductores avisados por infracciones . 
Auto-taxis revisados. . . . . . . 
Auto-taxis comprobados. -Cambio de tarifa 
Autos de lujo, de ·s. P., revisados . . 
Autos de lujo, de S. P., sin conductor, · revisados . . . . 
Coches de ·plaza, del servicio de muelles y estaciones, revisados 

3,102 
3,188 
l,723 
l,623 

84 
42 
88 
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·-
. 'lnv.estigaeién de domicilios descenoddos . · '. . . . . . . . 
fo~pec~i6n en los giµ-_aj,es de vc:;:hículos'. d~ S. P. ( Contml Gaselina) 
Centro! de líneas interurbanas .. 
Denuncfas po~ i~.fraccion-~s a la P. N. de C . 
A visos por ruid9s calfojc:;:ros. Altavoces . ' 

. Conductores de. S. P. eox:aminados de toponimia 
ln_spección de· tranvías en circulacióp, en sc:;:rvicio ordinario . 
Otros servicios. . . . . , . . . . . . . · . 

4°5 
346 

28 
x,í25 

65 
23 

32I 
43,8 

Ejemplqs de algunes de los da.tos sobte tráfiee urbano obtenidos por la Inspección d~ Circttlaeión : 

Vchíealos en circuiación, por hor~, .en el _cruce · Plaza ; Urq_ui,~aona, Jun-
,_ queras, y Ronda .San Pedro (p)rnmedfo ). . . . ·. . . . · . . 

Id .. Avenida Jqsé Antonio, · cruce con el Paseo de Gracja (pr0medio). 
Id. Avenida Generail.ísimo, cruce con la .calle L.0ndres (:promedie). . 
Parques de_ estacionamiento. Servicio OF~inario de;: aparcamiento 
Jd. Servicio e:xtra0rdinario de aparcamiento. de vehículos . . 
Movimiento de vehículos en festivales del Liceo (promedio) : . . . 
festival en el C9liseum, p0r· la película «Sin novedad en el Alcá-zar ~> 
Vehícu.les estacionados ea los diforentes pa;rques <:fo estacionamien.to de 

· les Cementerios de esta, Ciudad, en Días de Difont©s . . . 

2IO 
x90 

x95,410 
xo2,398 

x84 

95 

' Esta ln~peeción disp©ne y~ delfichero· de vehículos de. ti!acei6n 1,µeeánica, .autos particu.la,res, 
autos tife lujo de S., P.,' auto-taxis, Ómnibus, camiones; tricicl~s, m0tockletas, además .de los .carrua
jes afeetbs a , se.rvicios púll>licos (coches de pláz~) en m~elles y estacieaes, con u.n total d~ 24, 500 
fichas .. Al 6n~lizar el afio x936, el total · de vehículos de traccién- mecánica ei:a ea Ba·rcelona~ 
el de 24,597, y eii la actualid;id es sólo de x4,42·6~ El movimiento· d_e a;ltas y bajas es como 
sigue: ~Itas en. la Ciudad, 5,3x.o/ altas en la P~ovincia, 2,322, .. traspasos, 390, bajas per varios 

l. 

-~onceptos, I ,800 .- ·· 

Depóstt~ M uni~ipat. - Des11le lai i:iíb>eradón de .Barcel~aa hasta 3 !I de didembre de r 940, 
han entrado en el Depósito .Munieipál: '7:5 autos; roo carr.os, 17 camioQes; ro camionetas, 2 cha
sis, 4 triciclos, 3 ' niotos, 9.5 bicic;letas, 35 carretones, 2 5 carretiMas, 4 <; charrettes », 4 carritos, 
2 t,artanas; total, 376 vehículos. Además, han: sido entregados por el. Juzgado : un mobiliario, 
un quiosco eotnp..leto .(de be1Jidas) y .m1a rueda de afila,r'. 

. P0r estancias en el Depósjw Municipal se nan recaudado, desde la liberaéión de .Barcelona 
hasta 31 de diciembre de J:940, . 3,516' 50 pesetas. . 

'· 
.-
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c. -

; ~)OR HABERSE YA MENCIONÁDO EN ESTA MEMORIA, 
f no volverem0s a insistir en el aspec~o que. ofrecía Barcelona á su liberación. El estado 

)J~ de sus calles y paseo.s, así com~ el de todos los servicios públicos, obligó a dedicar 

ateneión preferent~ a cuantos trabajos se encaminasen a devolverle su prístino aspecto de urbe 

modema, civilizad~ y acogedora. Desde l-qego, y durante el Año de la Victoria, se aplicaron 

a este objeto todos los recursos de que se dispuso, tanto económicos como de mano de obra, a fin 

_de terminar cuanto antes las repara¿i0nes y los trabajos de . conservación verdaderamente indis-

pemsables y que, no admitían aplazamient0. " 
Para esta labor, complementaria de la que realizaba simultáneamente la Ponencia de Recons

tra~ción en el desco~br~ y adecentamient0 de las vías públicas, recurrió la Tenencia de Alcaldía . 

D.elegada de. Obras Públicas a las antiguas contratas de Prestación de Personal y de Conservación 

de Emped'rados del Ensanche, contratas que ·permitieron llevar a cabÓ cuanto se aprecia hoy en 

las calles y plazas de la Ciudad. No puede, sin embargo, considerarse el programa como agotado, 

siendo de prever .un plazo, que se acercará a los tres años, para redondearlo y completarlo. Este 

plaz0 viene impuesto' por la liniit~ción de las disponibilidades presupuestarias con cargo a las 

cuales han de abonarse los trabajos a que ·n0s referimos. 
. En sólo dos años, se . ha llevado a ·· cabo . todo lo q~e detall¡remos, importando pesetas 

7.09I,256' 38 lo ejecutado por la contrata de Prestación y ptas. I.300.,000'00 lo. realizado por 

la contr~ta dé Ensanche. -

NUEVAS · VRBANIZACIONES 

Entretanto, no renunciaba el actual Ayuntami~nto a iniciar y acometer nue.vas . urbartiza

cioRes d~ impqrtancia. Entre las dependientes de la Agrupación de Vialidad comenzadas durante 

el año I 940·? · t<:;rmi.nadas u.ñas y en curse de ej~cu;ión otras, merecen destac~rse las siguientes: 
• 1 

Plaza .de la .Univ.ersidad. - El aumento de· tráfi~o hacia los núcleos agregados a la izquierda 

del Ensanche y. las obras que con distintas finalidades se habían ido llevando a cabo en esta Plaza, 

imponían una nueva y d~finitiv_a ordenación. de la circulación, y la sustitución de los pavimentos 

existentes · por otros más resistentes y durad~ros. Las obras de nueva urbanización de este centro 

ciudadano ~mpez~ron a fines del mes de agosto de I94º' terminándose en octubre del mismo 

año. ~Lo in~erticlo asdende a la cantidad de 452;802'I2 ptas., quedando por ejecutar las obras 

de pavÚnenta:ción asfáltica del burladero central. 

Plag,a de Ur,quinaona. - Exigencias de desarrollo urbano similares al caso anterior y la 

necesidad de embellecerla, aconsejaron también urbanizar de nuevo esta Pla~a, suprimiendo o 
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modificando quioscos y postes de anuncios,~recoriS'truyen.do jardines y ·rep0niendo el arbolade. En 
I~ primera etapa de Qbras, .desde julio a iíoviein1>re de · I94º' . se proeedió p9r parte de les 
S~rvicios Municipales· de Ingeniería, con Intervención ~e las distiatas Compañías efe Ser".:ici@s 
Públicos, a la ordenación de las canalizaci0n'es del subsuelo, para dejarlas- acondicionadas en t:u\,u:. 
lares facilmente registrables, haciéadose al mismo · tie~p'o la ·ampliaeión del vestíbulo subterrá
neo del Metro Transversal y colocando los bordillos de la nueva ordenación. vial. 

En noviembre del mismo año empezaron . las obras de urbanización superficial, habiéndos·e 
construído hasta -él 24 del mismo mes unos 6. 500,oóo m2 de pavimento adoquiaado so,bre -
hormigóR, utilizando gran parte de la piedra existcmte-, previamente retoca.da, eG'in la coasiguieh.te 
eeonomía para el Ayuntamiento. El conjunte de las obras, una v~z ter.mj~adas, importará la e~n
tidad de ·4<n,532' ~o pesetas. 

U;ba11-izaQi6n, d.e ,la Vla Augusta desde la A'Venida. del Generµ:ltsimo Franco hasta la ct;ille 
de Balmes. - Estas obras, . comprendidas en las de transformación del F. C. de Sarriá a Barce- · 
lona, e int_errumpidas desde el año I 9 3 :i;, se reemp~endiernn cen: la máxima· celeridad en el -mes 
de 0ctukre de I9iº' al ser aprobado por el Ayuntamiento eLRroyecto _que comprende la urbani
zació11 de la Plaza de ·Gala Placidia y el enlace con la A venida: del Generalísim0 Franco. Eaeuén
trase muy avanzada la urbánizaCión ~e aquella Plaza, . auaque las expropiaciones y derribos de · 
las zonas. afectadás dificultan la maréha de las obras. E~ - pi:esupl!lesto asciende a la camidad 
de ~ . 884,6Io' 4"4 pesetas. . 

Alcantarillado. - N~ ha descuidado :la Ponencia de Obras. ·Públicas la continuación de la~ 
obras del subsuelo, siendo ~jecutadas las siguientes, con un -importe total de 345,000'0~ ptas. 

Calle Pallars, entre la cloaca existente. y la de · la calle Lope de Vega (albañal). 
Vía Augusta, entre caHe Lanuza y Pasaje Molina. 
Ca:lle . Lafrancia, _en su totalidad ( termi!lación j. 
Acequia C0adal, entre ·calle Juan. 1 y .acequia Condal ( cob~rt~ra del cauce). 
Calle Brusi, e_Iitre calles de Gopérniéo y' de San Elías_. 
Calle Arce; de San Martín; desagífo Escuela de Deficientes (albañales). 
Calle Camino del Obispo, cruce Ferrocarril M .. Z. A. 
Calle Consejo de Ciento · - Cruz Cubierta. 
Calle del Pintor Fortuny; ter.minación hasta calle Xuclá. 
Calle Martí Molín~; reforma dei refugie.' · · 
Calle Riera de Horta; encauzamiento · dos tramós. 
Calle de P_adua, cr-uce calle Balmes ( reconstruccióR del albañal) . 

. Calle . Puerta de Santa Madrona; aesagííe del mercadillo .de pes·cado. 
Paseo de la Fuente Fargas. 

. Obras de 'Vialidad- en proyecto~ - Se han redactado y están p.eR4ientes de tramitación los 
proyectos para la ejecución de obr~s tan interesantes como las de prolongación de la A venida. del 
Gen·eralísimo Franco hacia EspJugas y de la Avenida de Jose Antoni~ h-aeia el Llobr€gat. 

Por su elevado ces te, no puedeR acometerse ,de momento . e~tas obras. T eaiendo en cuenta, 
empero, que su obj~tivo principal es ennohlecer y dar la importancia debida al acceso a :iarce~ 

. lona por las can·eteras principales, se han realizadp gestiones para conseguir la colaboración del 

._ 
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-Estado y de la P11ovincia, habiéndose llegado a un acuerdo con. el Ministerio de Okras Públi

cas: el Estad~ t©mad. a -su carga la construeció~ de uha Aienida de 20 metros de ancho 

ent~e .~splugas . y Barcefonai, siguiend© las a·lineaciones de la Avenida del Generalísimo, primero, 

y de la carretera . provincial de Cor.nelM ai Fogás de T ordera ~espués. Estas obras se ejecutarán 

con arreglo al «Proyecto de acceso a BaF~elona de la carretera de Madrid a Francia por la Jun

quera, entre . Esplugas y la A venida del Generalísimo Franco » , basado en el de prolongación 

de dicha ~venida hasta el término Municipal de Esplugas, que debía ejecutar el Ayuntamiento, 

y qae hasta ahora no se llevó a la práctica. Con objeto de armonizar los intereses deL Estado 

y los del Ayuntamiento, c0ntribuyen.do el primero en parte a las obras, se acordó con el Minis

terio ele Obrais Públicas que el ~yuntamien.to redactada u11 proyecto de carretera de enlace que 

sería ejecutado por cuenta del Estado y posteriormente el Ayuntamiento realizaría la urbani

zación de la zona comprendida , dentro de su término Municipal, como ampliación de la carre

tera construida por el Estado. El proy~cto está ya totalmente. estudiado y redactado, en disposi

ción de ser remitido a Madrid. Su importe asciende a I.192,671'47 pesetas. 

La prolongación de la Avenida de José Antonio hacia el Llobregat se _ejecutará de acuerdo 

con el Proyecto de Avenida entre Barcelona y ·Castelldefels, redactado por el Ingeniero de cami

nos D. Victoriano Muñoz, por encargo de la Diputadón• Prnvincial, la cual, además de poner a , 

disposición del Estado los estudios y planos, se ha comprometido a apo11tar los terrenos necesa

rios para el emplazamiento de esta magnífica ví~, que pondrá a fácil alcance de la Ciudad las 

incomparables playas y bosques de la zona. marítima de Gavá y Castelldefels. 

Complementan la labor realizada por esta Ponencia la redacción de los siguientes Proyec

tos, todos· ellos pr~sentados y -pendientes de consignación : 

De urbanización de la· calle Infanta Carlota Joaquina, entre la Avenida del Generalísimo 

Franco y la Carretera de Sarri~. 
De u!banizaeión de la Avenida de José Antonio frente a los Cuarteles de Lepanto. 

:- De pavimentación de los p~s.e0s de peatones de la Avenida del Generalísimo Franco, entre 

la Vía Layetana y lá Avenida del General Mola. 
Úe .pavimentación de la calle Torrente de las Flores, entre la Travesera y la Plaza de Revira. 

De urbanización del Paseo de la Fuente Fargas, entre las call~s de Pedrell y del Descanso. 

De pavimentación de la calzada del Torrente Parellada, _entre la calle del Padre Secchi y la 
de Otto. . · · 

De apertura y paviment,ación de la A venida del General Mitre, entre las calles de San 

G~rvasi~ ' Y 'de Ríos Rosa~: , 
_ Adem;ls, está en. estudio el proyecto de prolongación de la A venida de José Antonio hasta 

- el _río Llobregat, ampliando la carretera proyectada por el Estado. 

Proyeetos de alcantarilladio .. - -Son diecinueve los que están en estudio, e importan las obras 

en curso de tramitación 3~ 500,000' oo pesetas: H;e aquí la lista ·: Calle Brusi; continuación de _la 

. - cloaca. Calle Meridiana, entre las calles de M0ntaiía y de Gabriel y Galán. Calle de Mora de Ebro, 

proyecto general. Call~ del Sagrado Corazón., entre las calles Sol y Pedrís y de las Mimosas. 

Calle de Cáceres, reforma del refugio~ Ca:lle de T eodoro Llorente. Calle de Jesús María, termiaa

dón de la cloaca. Calle de Castilla,, ci-Qce Acequia. Torrente Pomaret. Calle de la Infanta Carlota 

' 

, 

' 

,, 
' 

' 
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Joa:quina. Calle ·celsus. Calle de J.1!1am SaFdá, em ·Sarti<ÍI. Calle de lfres· Señ0ras (albañales). Carre
tera d:e Ribas, fu.asta la lJ'.¡::¡,n:icfad. CaUe de T a-rragona, des:v-iaei<!>n de la colect©fa .. . ~CáiUe de T uset. 
Desag(íe ·de la Pla•~a del Rey. Calle de . Rocafort, enti:e las de C0rcega y de París. Call~ <lle la 
Selva del Mar y Pasaje Marina. · 

', 

Resumen : 1 ."-Obras y trabajos ejecutados por la co~trata de Prestación. 

a). -Trabajos ·por administración : · 
Jorpales . 
Materiales 
T ranspoFtes . . . . ' . . . 
Medios auxifiares, maqlilinaria,--etc. 

b ). - -Trabajos de. cons~rvació~ : 
Jomales . 
T ránsp0rtes 
'Materiales 
Bordilles . 
E_x¡cavaciones y demoliciones 
Pavimentos . . ~· 
Riegos asfálticos. ' ' 

e). - O_bras por contrata : (Prestaciór.i) 
J0rnales . 
Transportes . 
Materiale.s 

·Obras auxiliares, etc. 
Pavimentos . 
Riegps asfáltico~. 
Botdilles . 

-

Ptas. . I6,250'-

Ptas. 

40,I80'-
' 9,092 -
' ·234,000 -

38,500'-. 
2 .. 78 5,ooo'
I ,497,892~-

Total general. 

I.233,525'38 

7.09I,2_56' 38 

II. -T. ra:bafos ejecuta<llos por la contrata de En~anche. 
a). - . Conservaciqn de empedrados de la zon·a de En_sanche : 

Jon1ales Ptas. 
Materiales. 

. Transportes 

Suma. 
b ). - Obras por contrata: . · 

. Pavimentación definÍtiva de la éalle C:le Balmes. Ptas: 
Pavimentación de la. Travesera, entre _, calles Al

fonso XII_ y Munt<!-ner _ . . . , , . . ·. 
Pavime:ntación de la calile Aiibau., entre calle Por--· 

venir y A venjda Generalísimo . 

Suma. 

5°2,473'36 
50 5,588' 32 
29I,938' 32 

I02,980'22 

862,449'I5 

e . 

FUNDACIÓN 
füANELO 
TURRIANO 



11 l. - . Obras de nueva urbanización. 

a).-Nuyva urbanizaeión Plaza de la Universidad. Ptas. 

b ). -Nueva arbanizaeión Plazá de Urquinaona. 

e).-. Urbanización Vía Augmsta, desde Avda. Gene
ralísimo Franco hasta calle Balnies 

d). - Obras de alcantarillado . 

Suma. 

.- IV. - Obras en proyecto. 

452,802' I 2 
' 40-1,532 ro 

r.884,610'44 
' 345,000 -

3.o83,944'66 

Acc~sG a Bairceloná de la Carretera de Madrid a 

Francia por l~ Junquera, entre Esplugas y la · 

Avenida -del Generalísimo Franco . . Ptas. r.192,671'47 

Proyectos de alcantarillado en tramitación 3. 500,000'-

SERVICIOS DE HIGIENE Y .LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA 

. . 
Los servicios de Limpieza Domiciliaria y Riegos y los de Limpia y Alcantarillado sufrieron, 

quiz<i.:S como ningún otro, las consecuencias devastadoras de los tres años de guerra, siendo impor

t-antísimas las pérdidas materiales, lo que resulta perfectamente explicable, si se considera que 

entran. en juego en la prestación de tafos . serv-i\;ios elementos de distinta nataraleza : caballerías, 

carruajes de tracción de sangre y mecánica, remolcadores y gánguiles, ·y un . completísimo taller, 

indispensable para mover el coJljunto. 

Anulados, desde los primeros días del Gl~rioso Alzamiento, los directores de la Sociedad 

que tenía adjudicados los serviciÓs de .estas contratas y relevados de sus pu~stos los encargados 

y capata~es·, quedaron aquellos elementos en manos tan incapaces e in~xpertas, que bien pronto 

se hiciermi manifiestos les síntomas de abandono y deterioro, no llegando a la total destrucción 

por las enormes reservas de carruajes y enseres de que -se di~ponía: . 

Los eáballos desapare~ieron. en su mayor parte duraate . los tres años, muertos unos por 

falta de alimentos y ©trós vendidos . por el comité obrero para ser s~crificados en el Matadero, 

destlnando los importes percibidos· al pago de jornales. Lo~ animales que quedaron con vida esta

ban tan desnutridos que durant.e largo tiempo · sóló pudieron prestar ser~icio en días alternos y 

a11n. a ·costa de grandes cuidados para su nutrición progresiva._ 

A pesar de todo, el Ayuntamiento, al día siguiente de ser liberada Barcelona, cÍió orden a 

la empresa concesienaria d<i: reanud'ar la marcha de los servicios, brindándole cuantas facilidades 

pre~isaran. Barcelona, que, como nadie habrá olvidado, parecía invadida por un estercolero, vjó 

desaparecer, como por encanto, los innumerables montones de basura, hasta conseguir. en un mes 

la normalidad. Ello fué a costa de incont~ll>les sacrificios y gracias a las gestiones del A yunta

miento recabando y obteniendo de lnt<i:nd<i:ncia Militar 'piensos para las caballerías que que~aban,. 

así como suministro de gasolina y piezas de recambio para los vehículos mecánicos. La Contrata · 

tuvq que alquilar cuantas caballerías y camione~ p0dí~n obtenerse en plaza, mientras en sus talle

res se trahajaba febrilmente., poniendo en marcha los elementos que exigían ligeras reparaciones. 
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y transformando en camiones .pa·ra la recogfolá los autos-rega·c1l©res qúe en aquella épeca del año 
n~ eran necesari0s. ~I 1jj>asáde verano volv-ierqn a tr..ansformarse y funcionaron c;>tra vez c0mo 

vehfoulos de riego.. _ · 
· Pero el mifagro de la expresada norm;~li.zaci©n <lle l©s servicios fué debidQ a recunrir ,al 

aprovechamiento del material mecánico en. cfoTule y ail:~Ras v:eees eñ triple turno . y a hakerse 
concentrado, .de acuerdo con fo ·que aut0riza la .contrata, .en deter.minado!l pt:mt~s , de los sµbur
bios, los pro-duetos qiue rec0gían los ,carruajes de tracci6n de s<,tngte, volvién.dolos a carg~r en 

camiones para- su. transporte a vertederos más alejados. . 
A los seis meses de la liheraei6n de n:uestra Ciudad, pudo eliminarse toda pequeña irregu

laridad e:n la pFestaci6n ?el servicio. La . empre~a ·c©ntratant~ -recurri6 a la zona gané;ldera de 
A~dalucía, donde adq_úirió, de una sola vez; ·cuarenta, caballerías y luego sin . interrupci6n., otras 

muc;has e-n las Z©J).ás de Burgos, Va:HadoHd., Salamanc.a, etc., hasta completar el námer.o que pos.!:<ía 
an.tes del ·Glorioso M0vimiento, hab-iend0 sido . preciso para ello au~enta·~ en más . de un 6@ 0 

/ 0 

las halladas al. haeers~ de nuev0 cargo de dichos servicies. 
En. su mayor parte, los c41rruajes han sido ya debidamente reparados y pintados. Um> de 

l~s gángu.iles de la Empresa) .que desde .hacía muchos meses estaba hundiclo en nu~stro fuerto, 'fue 

puesfo a flpte per la C0~isi6n d"e la Armad~ para el Salvamento de Buques.,. y está nuevamente 
e:n. funcienamiento, tras una cost0sísima reparaei6n. . . 

' El act't:lal Ayuntamiento e;tudía la p0sibilidad de me.jc:>rar no~ablemente_ est0s sery1c10s, 

modernizando el sistema 'de recogida y tran.sporte de las basÚras domieiliarias, así como su trata

mi~nto definiti·vo., hacieado .desaparecer de las mismas puertas· 4e la Ciudad los focos de infoc~ 
ci6n del actual sistema de' lo~ basureros y sus in~talaciones inadecuadas. -

SER. VICIO DE· AGUAS _ 

" I~dis~utiihle es la i~p>ortancfa del saministro de aguas a las grandes· pdbl~éiones. La vida 
en. las enormes aglomeraciones. U:rbanas s0lo es posible gracias a la_ metédica · 011ganizaci6n de 
todos los servicios municipales., en<~Fe 10s cuales merece destacarse, por .estar estrec-hamente vin- . 
culada con la salud de los ciudadanas, ~l servicio de . aguas; esto explica la a,ten.ci@n que merece~ 
lqs m\!Íllitiples p>roblemas cetr él relacio:nad.@s . . La parte corre.spondien"te a riegos y fuentes ·páMi
cas está c.mco_mendado en nuestra Ciudad al Servicie de Fontanería~ que cumple con tod~ celo . 
s.~ eometicfo. . · ' 

. . . R_ecientemeRt~, ha ámpliad0 'el campo de SUS actividades, extendiéndol0 al terreno social: 

desde abril de I 94~ foncion.an en la flaza d~ Españ.a l~s Termas Municip~.Ies, cuya secci6n mas
cuHna. dispene de 34 duchas y 8. cuartos de baño. La secci©n. femenina,, inaugurada en noviem
bre del mismo ame, tiet.Í.e 6 cuartos .de dueha y 8 de baño. El precio de un baño, comprendido 

jab6n y ropa, es de tres pesetas y el d~ las duchas,~ de I '50 pesetas. · . · 
El páblice acade ca~a vez . en mayor número a las Termas, en las que llegaron a _servirse 

I00 baños y duchas eR un s6lo día,. en el curse;>' de las últimas festividades .f.iavideñas. 

Se propone el Municipi0 ·establecer Termas similare~ en cada uno de los diez distrit os · de 
la Ciudad, daado pref~renci'a ·a los de po1Dlae.i6n obrera más densa. 

.: 

FUNDACIÓN 
JUANELO 
TURRIANO 



u 

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 

· Las earaeterísticas de este servici<;, han exigido trabajos de reparación y reconstrucción con-

junt0s; además de los ordinari0s de .eo,nservaúón y mejora sistemática de lo existente. 

Ha sido necesario, ante todo, 'efectuar una vasta preparación, dotando de nuevo al personal 

de..las- hen'amientas- y ádles indispensables para trabajar, y a las tierras, de los elementos fertili

zantes <iJUe se les habí~n negado durante varios años. Elle ha dado lugar a la adquisición de 9oo 

herramientas. diversas y de I,500 m 3 de abonos orgánicos. 

. Ha· sid<;> rre~iso, desfués, poii~F· en pleno ren.dimiento los viveros de Pedralbes, Montjuich 

y Parque Guell, reparand0 muros y elementos de riego y sembrando todo el terreno preparado . 

.Así ha sido posible disponer de los planteles · utilizados en los jardines públicos durante . estos 

dos aífos y los facilitados por eLAyuntámiento a varias dependencias de Auxilio Social y a enti

dades oficiales y de benefieencia particular. 
El arbolado de las calles y avenidas sufrió graves daños durante la dominación marxista. 

No obstante, con la reparación de fos dispositivos de riego han podido ser atendidos los I,980 

árboles .del Paseo de Gracia, Avenida del -Generalísimo Franco, Ramb.la de Cataluña y Ramblas, 

y se liia precedido durante el veram;, al riego de 7 ,ooo árboles ea las zonas de urbanización más 

eompleu y, por ·10 tanto, más perjudicial al arbolado. Se ha efectuado la poda de I 3,500 árboles 

y se trabaja para llegar a los 26,000. 

ALUMBRADO 

En la labor del actual A yuntamien:to destaca, por su importancia en la vida urbana, el nuevo 

contrato éara la prest~ción de los servicios . de alumbrado prtblico y de dependencias del Muni

. cipio por electricidad,. contrat0 que rige desde I.
0 de enero de I94º poF un plazo de cuatro 

áíi©s, prorrogable tácitamente por períodos de dos. 
Son características de este contrato la modificación de la instalación del alumbrado público 

de maneta '1_ll:le rmeda l'legarse a la independización de la red municipal de la que utiliza la com

pañ.ía suministradora; la sustitución Fºr contadores de las acometidas individuales, con lo que se 

logrará sea -satísfeého s6lo lo que realmente se c_onsuma; la obtención de una bonificación del 

I o 0 /
0 

sobre el valer del flúido, factm:ado a los mismos precios que en el contrato anterior; la 

disminución del eoste de' conserv;aaión, a pesar del enéarecimiento notable de los materiales ; el 
establecimiento de uaa fórmula mucha más favorable que la del <mntrato anterior para déterminar, 

a partir del tercer año de vigencia, la disminución o aumento de los precios contratados, según 

las variaciones experimeatadas en los precios de materiales y jornales; y la notabilísima mejora 

intreducida <m eI servicio, al suprimirse el apagado a las 22 horas, con lo que la totalidad del 

alumbrad~ persiste hasta las dos de la madrugada. . 
· Por lo qu.e r€specta al alumli>rado por gas, dada ·1a alteración de .precios en las materias 

primas imp.FeseJndibles para la producción del flúido, pudo obtenerse la prórroga del contrato, . 

manteniéndose las mismos precios, con lo que esta situación, favórable a los intereses económicos 

de la .Ciudad, tendrá vigenda hasta 3 I de diciembre de I 940. 

s 
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_ DATOS·, OFH:IALES DEL BIENIO 1935-1936, L "AS 

_Esc"!~J.a:s Públicas· de Enseñanza Prima_ria álcanzaban e~ Barceloaa la cifra de 19º· Los 
alumnos que asistíáñ a t~~as ellas, incluyendo las Escuelas Munieipales; sumaban 33,ooo; 

a los centros de EDseñatrza Primaria de car:ácteF privado (Ateneos, centros culturales, academias 

y tsc~elas· partieulares) asistían 5'i:,000 álu_mn0s; ·se equiparaba a las atenciones del Estado fa 
coo:weración: prestada a la enseñáDzá. por las Órdenes Religiosas, ya que éstas acogían a unos 
30,000 alumnos, con le que se q:mseguJa: atender a una pol;>lación escolar de Í 14,000 alumnos. 
{¿l!lebla eon· estas cifras plenamente demostrado el error cometido al decretar la supresión de la 

~ns~ñanza por las· Órdene~ Religfosas, y la imposibllidad, entonces, de reparar el mal moral y 
material que se ocasion.aba. 

D.uFante aquella época, los· aspirantes a ingreso ~n las Escuelas que nó tenían cabida en ellas, 

Hegaha1l casi a 35,000, manteniéndoseles en.la · esperanza de una próxima admisión, con el pro-
p©sito de 'limitar el ingreso de aluJ,llnos en las Escuelas Confesionales. . 

_ . ·cerr~dos du11ante él período rojo los centros de -enseñanza ._ religiosa y perseguidos tanto 
ios wr.ofes~.re$ particular€s de ~sta modalidad como los mi.embros de todas las Congregaciones, 
se intentó, con la hreautad6n de conventos y edifieios particulares,_ organizar la enseñanza laiCa, 
design.~cfose,, entre fos maesttos, a personas ,extrañas~ las tareas. escolares. Queda~a, de hecho, la 

. may.;orfa de la: po~laciQn escolar, sin escuela y sin maestr<? . 
.. Restitu.ídás a sus dueños, con la liberación de Barcelona por el Glorioso Ejército Nacional, 

las l!ineas incautadas, y reins_tauradas las 0Fdenes Religiosas en sus actividades docentes, fué 
1 p>reócmpación prdereJ.ilte del A yantamiento el evitar a la Ciudad el penoso espectáculo de ver 
sus diles invadidas por· niños oci0sos·; era indispensable reintegrarles a la escuela, donde 11ec;i

bie1ran una edueación. sólid~- y una preparación cultural eficiente. 

ESCU·ELAS NACIONALES 

La Ponencia de Cultura, atendi~ndo ª .... lá misión encomendada a los Ayuntamientos, pro
cµr6 faei:litái· al Estado locales escolares en las mejores condiciones de capacidad, luz y ventila
qiÓtt, tendiendo a ~aprimir las Eseuel~s UDitarias cuando los locales de éstas no eran susceptibles 

de mejora o -anipliaei'ón. . 
Durante este bienio se h.an pu.es

0

to nuevamente en funeionamiento, previas las obras de 

repa11aci6n, adecentamiento. y l~m,F.ieza, los antiguos Grupo_s Escolares que se detallan y que tantos 
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daños sufrieF0n durante· d período :roj0,, gastande fana estas , ate!lci~nes el Ayu~tamiento aJ.:17ededer 
de unos 3.-<.rn.0,0,00 de pesetas. 

Distrite l. 

Distrito Il. 
)) )) 

:/J.istrite 
1 lll. 

)) )) 

. )~ ·» 

, Di'Strite lV. 

)) )) 

Distr.ito v. 

)) »· \ 

Distr~te. VI t. 
" 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

fli'stt'i1p VrJ.11. 
)) . )) 

Distrito IX. 

)) )) 

)) )) .. 
)) "' )) 

Gr.upo Eseolar << Bai;xeras » , en. la Vfa Layetana., eon . 
.Reeien.temente reform.ado y notablemen.te ampl,ia<i0 e0n: la cons
trueci@n <ile una nueva ·planta, en la que -hay una .:gran sáfa 
para .. e'lases de c0njunt0 y actos dh1:ers.@s ~ eem'o. Jiestas, eon..fo
rencias, condert9s, . r.eunienes de pádFes, ete. )~ ~siendo p0siMe, 
además, dar ~ayor capacidad a la hi~li'oteca . escolar y a, . las mI.e
vas .~lases, rtotablemente ni~jora&s, , para enseñan.zas m~uales . 
y enseñanzas del hogar .(Iá~in.as 5 y 6 )_. . ~ 
Gr.uFo Eséola:r « Mn.. J:;icinto Verda,wier »·, ealle 1de Lériaa 
Grupo. Escelar «San Ramón de l?eifa~ert ·»; bar.riada Au~ós .de 

Casas Baratas (lám; 3, e). . . ' 
Grupo Escolar ce !)olores Menserd:íi », ea!He ,de 'Salvad0r Mundi 
' . (Sarri*) ,(lám. 3, b) : · , · . . ·. . 
Gf,upQ E~eela~ « Í\usi~s-March~ » ,, .PJ~za Comas (Las· Cer'ts) 
· (lá.m. 3, a}. . " ,. . :' . . ·· 

Grup0 Esc0lar « Durán y · B.as », call'e ·de V:alilespir y T.Fávesera 
Gr1;1p0 Es~'alai; « Ramón Llúll » , A venida Generalísimo y ealles1 

Ar~6n, Marina y Con.sejo de . Ciento (lám. 4) · . 
Grup? Escolar ~< Pedro.Vila », Salen de Ví~tor Prade:ra (Mm. 4). 
Grup)Q E~c0la~ « Milá y 1F0n.tau.C1:ls » , calles del Carmen · y . de 

. los Angele.s (lám. 7) . .. . .. 
Gr.up0 Rseolar ;< Co1laso y GiÍ », calle de .S~n Pablo (látn. :r4 ). 
Grape. E'sc0l~r « Calv0 Sotefo », Pfaza de .Espafia y calle de la 

CtÜz Cubierta .. · . • \1 . 

Grupo Esc~lar « V íetor Pra<1le:ra ·», Pla~a . de. España . y- Avenida 
de José, Antdnio ·. 

Grupo E~~0lar « Lais. Vives », ~alh~ de Canalejas ( Sans) ( lám. 8). 
:Gr.u Fo · Escola·r e; Diputación, r r 2 » . .. ' . . · . .: . . 

· G·m11>0, Escolar « Geaer~l Primo de Rivera-»,, _Parque G<íell 
Oi"upo . ., Escola.r « Jose ~ertrán y Guell », Rie:Va de Vallcarca 

(lám. 8). · . 
Grupo ·Escolar « Raiilir0 de Maezta » 1' uró de la Peka, Bar.riada 

· d'é Casas ':Baratas ( Horta). . · . . . 

G11upo Ese0lar « Sardá y .Salvany », Rambla Volart ( lám. 9) 
·G.rupo 'Escolar. « Obisp0 Irtirita ·», c~Me_ Mans~· C~~·•utoM'.1-s . 
'G1"1:1p0. Ese©lar « PabeHón de las. Roquetas»,, tiarriada de éste 

n0mbre. 

;t0 e alumnos 

800 alumnos 

~ 

600 )) 

-4 ,00 )) 

. 35Q )) 

75° .,,. 

I;200· )) . 

r;430 )) 

r,200 )) 

r,~oo )) 

900 )) 

600 )) 

I: ,.200 .» 

500 » 

600 )) 

300 )) 

8oó )) 

28~ )) 

6>0·0 ·» 

20,0 )) 

Aparte de les· citad©"s, el Ayun,tamiente 1-a adquirfolo y puesto en foneionamient0, en 
nueyos y• ~umeroso~ 1locailes, 0tr.0s Grup0s que no desinereeen en. nada qe les , anteriores:, ya q,ue, 
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e~mo a~ué~los., ·reunen las condici0nes generales de capacidad., luz- y ventilación, sin olvidar las 

pedagógicas e higiénicas indispensables a todo edificio escolar; tienen, además, muchos de ellos, 

espaciosos patios de juego y jardines a prop@sitó para clases al ~ire libre, así corno para expe
rimentos y pt!ácticas ·agrícolas. Destáeanse entre estos nuevos grupos, en el 

Distrito l. Grupo Escolar de la calle de Grau y Torres, 25 (Barceloneta). 340 alumnos 
)) )) Grupo Escolar de la calle de Aviñó, 44 ·. _. 260 » 

Distrito JI. GrJlpO . Escolar «Luis Antúnez », en la barriada de Casa Antú-
;. r ·,nez (lárn. Io). 34º )) 

·Distrito JI/. G·rup'o Escolar « 13altasar Gracián » , Carretera V allvidrera, 3 
.. ( Sarriá) (lárn; I I ). 380 )) 

)) )) -Grup0-Es·cola:r ~e la calle de Balrnes, núrns. 292 a 298 (lárn. I 2 ). 34º )) 

Distrito lV. Grupo Ese'?lar dej~ calle Baja d.e San Pedro, 3 I. 500 )) 

Distrito Vi. Grupo Escolar de la calle del Conde de ~alvatierra, 3 (lám. I 3). 520 )) 

Distrito Vil. Grupo Escolar de· la calle de Aragón, I 2 I (lám. I 5) 760 )) 

·Distrito-VIII. P~bell6rj. escolar en h barriada de Los Penitentes. 60 )) 

Distrire,_ IX. Grupo Escolar «Emilio Juncadella )) , calles de Castilla y de Juan 

de Garay (Campo del Arpa) (lárn. I4) 580 » 

Distrit0 X. Grup0 Escolar «.Padre Manjón », calle Ausias-March, junto a 

. f:spro~ceda, barriada de La _Llacuna (Pueblo ·Nuevo). 600 )) . ) )) Grupo Escolar. de Ia calle del Ter, IO . 32? )) 

Asimismo se está procediendo a obras de habilitación para que puedan funcionar, dentro de 

brevísimo tiempo, otros Grupo.s, a saber : 

Distrito V~ ' Calle del Carmen, núm. 3 I . 

D.istr'ito VII. ·Calle de Sagunto, núrns. 92 y 94 
» » . Grupo Escolar « Generalísimo Franco », Plaza de España 

Distrito IX. Grupo Escolar «Pintor Fortuny », San Andrés, 52 . 

250 alumnos 
400 )) 

I 1 IOO >) 

200 )) 

·A pesar .de haber disrnim1ído el número de Escuelas lJnitarias (y, de acuerdo con la lnspec. 

ción de Primera Enseñ;¡i,nza, es propósito de la Ponencia d~ Cultura llegar hasta su completa 

desaparición), lia: sido pe~ible..._ ~ye la matrícula de las Escuelas de Enseñanza Primaria . haya 

aumentado considerablemente y que sea susceptible· de nuevas aumentos en un inmediato futuro. 

También se deduce de 'lo expuesto .que se ha cuidado, con preferencia, de dotar de Escuelas 

a las barriadas cuya población infantil era menos atendida, y a tal efecto se está tramitando la 

adquisición de terrenos situados en las·· barriadas extremas de Barcelona, que suelen ser las más 

abandonadas, propios para edificar en ellos Grupos Escola_res de nueva planta que el Ayunta

mi~nto proyecta. 

I39 
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ES·CUELAS 

·No satisfech0. el .A ytíntamiento con ·su 3:portaeión de focales .. para las· Es~uelas -Na~i~na:ks~ 
se ha preocupado ·de · la, creadón de nuev~s Esc~elas .Mu~idpales espeeiales, ·cuyo · cl(\:taUe;, :j:tIDtá: 
meÍl~e ~en las ya e:x¡ist~nt.és de antiguo; damos· a 7on.tfouación: . . 

1 ,¡. 

Escuelas Municipal;s ,de párvulos . .;_ Fúrí~ionan en la ác~~lidad ".'~rias dcr e~te· tipo : ·una 
en la calle de Aribau~ núm. 'I 55'; c0n I 8-0 alumnós; otra 'en · 1a calre de Ataulfo, núm. I 2,_ cori 
.zoo' alumnos,; el Barvulario « Fo~estier », en el· Parql!le ,de· M~mtjuich (lám. iE 6 ), éon 209 a1lumnos; 
y_ las ~e nueva creacion, que &.on: una en fa b'arriada dé Sta. 'Eulalia de Vilapisé!na, Pa~eo de 
F~bra . y Puig, con . 80 alumnos, y d Pabellón-parvulario situádo en la Plaza· 4e la Unificación 
(Grácia)'capaz para: · ío0 alumnos (lám.· I7)· ·. .. · 

' Escuelas MuniCipales · al. aire libre. - Han. sid0 reorganizadas la «Escuela de Bosque .de 
MoiítjuiGh » con 250 afomnos~ la «Escuela ~e Bosque· del Gui11ardó » con I8_o alumnos (láni. I9)'; 
la: Es_e-U_~lá-de « La:Rosale·da -» también en el Parque d_e_Montjuicll,, con ~oo ah1mnos, y Ia · f:~scuel~ 
« Ig11á:cfo Iglesias» .. en, .el Pa.seo de Torres y Ba:ges, barriada de San Andrés fdetalile lám. I9), con 

· goo~_alunino~, todas ellas ya en pleno funcionamiento. Se prepara la cteacióri: de · una 11ueva escuela 
ele: este mis~c;; tipe en' la Playa de la «Mar Vieja» (Pueblo Nuevo), dónde· se proyecta la. cons
trucción de unos pabellones a ' propósiÍ~ para dar acogida a ll;ttOs 20@' alumnos (párvulos, nit'ias 
y niños),-establ~eiéndose · en ·ellos el régimen de cantina ·escolar, que tan excélentes resul14dos da 
en las institud~me~· en que funciona, contribuyendo de este modo a dar s0lución satisfactoria 
á'l-problema de ~a falta: d-e locales~escüela ·en 'aquella popalo_sa barriada. 

( .. 
. . Escuelas Munieipales li~peciales (Anorma·lt;s, D.efie.ientd y Pre-defieientes J.. -. -,Por. ,de 

·pt;~J)fO; ha sido r~_stablec~do .él fun~ionami~nt~ d~ las Escuelas de Defic}ente~ mentales y_ de Cie
go·s,, con .un .total de _Ioo alumnos, en Vilajuana (Vallvidrera), .. así coni0 _la Escuel<l; de Sordo
i:u14os (lám'. I8), .. ins~alada p~ovisienahn:~nt~ ~n una 'nea dH Pa.s~o efe fa B~nan0ya, ·tambié~ cot?
:un promedió de I 00 a11:1mn0s; todo eM0 a reserva· de acometer más ad~lante un pla~ de re~rga~i
:Zaci®n' m'as amplio, para dar ;nayor efectividad a la enseñanza y e.ducación de nuestros d~fi~eientes . 
.. '. ,Parte· <lle · este ·plan es· la Escuela .de alumnG>s Pre-·ddici.entes (lám. 20 ); pax:.a .ser · í,;1augurada 

. el_ 1dfa :~cileL seg.~~do anhi;ersario de .fa Li.beracién .de Barcelona, y Me:vaFá ~a ·<ilenomin~eióñ ·ee· « 26 
de ;Enero·». 
·¿ ' ·· Tras de una serie de · obras de ampliación y adaptación,. esta 'Escuela . ha sido levantada en 
·una e%tensa firica adquirida recientementé por el Ayuntamiento, stta ·enº la: ];;arriada del Guina11d0 
j e·1Ltin:0 de los· paraj'es; más fuelles. y ·salutíferos de Barcelona. $e ~rata, de. un 'nueva tip:o de. Es·7 

· -0uela,_ ql!le-te~~rii. tanto de Esc;uela como de saAatorio; En ella, prev.ia . rigu~osa · ~nsp,eeeién : roécliea, 
recibirá: un tratami~nto especial y adecaado un tipo de alumno ya c9nocido, cuya d~fi~ición . s.e 
:ha perfilado tristemente: a causa ·de· las e~ndiciones d~ nué~tra gu~'rta·, especj.almeo'te · pP~: la . falta 
Qe alime~tación. La.inapetencia.para apr~n.der y aun para-jugar; un y.erdaderé :ªrnº4<l1IT..ª'l!J.ient0 :de 

· t0dás las e~ergfas· inteléC(_tuales, la indiferencia ante aquellos _hechos de .la vid;r-p9Údiá~a que más_ 
c0ñpiueyen la señsibilid;id de la niñez, son síntomas de este tipo de alumno q~e -~ca~::u~os d_e 

/ 
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Escuelas Na ciona,les Unitarias, suprimidas por las deficiencias de siis locales y sustituídas por los Grupos 
Escolares de nueva creación. Uno de los edificios típicos : fachada e iliterior. 

X. - Núm. 1 
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X. -Núm. 2 

Escuelas N4cionales Unitarias, 
suprimidas por las deficiencias de sus 

locales, !f sustituídas por lqs ~ 
Grupos Escolare~ de nueva creación. 

a) El aula, insuficiente y congestionada, 
de otra de estas Escuelas. 

b) Patio de juego (!) 
y servicio sanitario. 

FUNDACIÓN 
JUANELO 
TURRIANO 



a} Grupo Escolar «Auzias March », de Las .Corts . 
. Campo de juego y detalle del- edificio. 

b} Pabellón de la Escuela de Párvulos de Sarriá, 
anejo al Grupo Escolar «Dolores Monserdá» . 

c} Aula del Grupo Escolar 
«San Ramón de Peñafort», 

en la barriada Aunós, de Casas Baratas. 
El material escolar y el mobiliario habían 

desaparecido durante la 
dominación roja. 

X . - íúm . 3 
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X. -Núm . . 4 

·Grupo Escolar «Ramón Llull », en el cruce de la Avenida del Generalísi11;0 con las calles de Aragón, Marina 1 

y Consejo de Ciento . Necesitó importantes obras de restauración y adecentamiento . 

Grupo Escolar « Pedro Vila » en el Salón de Víctor Pradera. T a11ibién sufrió, durante el período rojo, 
importantes danos que fué preciso reparar. 
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Grupo Escolar « Baixeras "· Reformado y ampliado con la construcción de una mieva planta para clases de 
conjunto, {es!iv.ales, _c3_i:fer_en~ias y ~onciertos. Vista de la facl1ada, después de la ampliación. 

X .-Núm. 5 
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X . ,-Núm. ,6 

Gr.upo Escolar "Baixeras ". Edificio antes de la ampliación. 

Dependencias en la nueva planta, notables por sú perfecta iluminación y ventilación. 
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Grupo Escolar « Milá_ y Fontanals » , o_tro de los edificios docentes restaurados . a) Conjunto exterior. b) Vestíbulo . 

X. - Núm. 7 
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X.-Núm. 8 
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· denunciar. Sin embargo, la mayoría de estos nmos nq son deficientes orgánicos o constitucio

nales y sería un gran error médico_ y pedagógico hacerles ingresar en nuestra Escuela de Vila

juaaa. En pleno aire y sol, y con la hase· de una recoafortante alimentación, procuraremos rein

tegrar -a la ~0rmalidád áquelJos niños que, de otra suerte, serían unos candidatos definitivos a la 

enferm~dad. y a la muerte · prematura. Nada· se. ha regateado par~ con:seguir este· resultado : u.na 

Dirección intd~gente y amorosa; la enseñanza·en pleno campo; la cultura física; el adiestramiento 

en las pequeñas lab?res de la huerta y el jardín; el contacto constant~ con la naturaleza. Esta 

Escuela· dará cabida.'a urios I 50 alumnos. 

Escuelas Muniéipales de Formación Doméstica,-. Son también objeto de especial atención 

las Escuelas prG>fesiona~es· de formación doméstiea y de labores para la mujer, ·donde, adem4s d~ 

aoci©nes de cultura general, . se dan clases de lavado, planchado, repaso de ropa, corte y confec

ciCSn de· ropa inte.rior y de ·trajes, de cocina, etc.; al mismo tiempo ~e estimula en ellas la voca

ción femenimi para las . diversas labores del decorado del hogar, encajes · de ·bolillos, bordado, 

ganchillo, etc·., labores harte decaídas en la actualidad. Ef~ctuado un primer ensayo con la Escuela 

M unkipa~. << Luisa . Cura », y visto su resultado alt~mente satisfactorio, se ha ·procedido a la 

ampliación d~ sus aulas~ reestructurándose y completándose eficazmente -el plan de enseñanzas. 

Asisten en la actualidad a dicha escuela 240 alumna~. Con la misma finalidad han sido creadas 

. posteriormente las siguientes escuelas : Escuela Municipal « Casas », situada en la calle San J~an 

de . Malta (San .Mártín) y .. Escuela Mu~ic_ipal de la calle de Córcega, n. 0 268 (lám. ·2I ), q~e 

. tienen respectivaniehte .. una matrícula de 300 y 220 ,alumnas; Escuela Municipal . «Teresa de 

Jesús», instalada en un edificio de nueva planta, con todas· las .exigencias Bedagógic~s (lám. 22 ). 

Dicha Escaela, . que funeioha ya en la parte de . cultura general, está situada en la c·alle de San 

Andrés, n. 0 2, y podrá atender a 300 niñas de aquella barriada, eminentem~nte obrera, no 

habiéndose procedido todavía a su .. inauguración oficial por estar terminándose los detalles de 

instalación de las clases de enseñanza de lavado, cociha y plancha, así éomo la sala de duchas 

calientes y frías para la completa .higiene . escolar. · 

Existe el deseo firme de seguir in.stab.ndo escuelas · de este' tipo en todos los Distritos Muni

cipales• de Ba.reelona,-hab~énd~se ya alquilado ~n . la' barriada de Sans un · espléndido edific~o apro-" 

piado para este obje.to. . · · 

· Resumen de la matr{cula de Ense°ñanza Primaria: - En la actualidad las Escuelas Públi

cas de Erm~ñaµ.za Priniaria de nuestra ciudad absorben la matdcula que a continuación se detalla: 

Antiguos Grupos Escoláres. · · . 

. . Gr!!pos ,E~coJares . d~ nuev?- c¡;eación .. 

· , I :r EsGuelas '. N~aciona:les G~aduad~s 

8 2 ». » unitarias. 

. Escuela$ Municipa_les especial~~ . .. 

. . . T0tal. 

Cifra en p.eríodos . anteriores .-~une~ alcanzadá. 

T 

, . 

' . 

:r5,630 afoninos 

.. , ·7,'I50 » 

. 2,550 )) 

5,9Io )) 

. ' 3,3:r4 )) 

34,554 alumnos, 
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Con el objeto de. que ningún nif.ío de. edad escolar quede sin. enseñanza, el Ayuntamiento, 
compartiendo-el cri.terio de esta, Ponencia de Cultura, tíene ~l propósito, mientras sus pisponibi
lidades econ6micas lo consientan, de ayudar a las instituciones de_ enseñanza privada- tanto si 
son parroquiales o dependen de Comunidades Religiosas ~orno si pertenecen .a seglares - con 
una subv.ención única, esto es, por 1.ma sola ·v.ez; hien en metálico, -bien ·en material pedagógico, 
o en ambas formas: Esta subvención deberá ser aplicada forzosamente a la re~onstrucción de 
edific~os escolares incendiados, demolidos o maltrechos durante la guerra; bien entendido que la 
apértura y funcionamiento de los mismQs deberá ajustarse a las disposiciones . vigentes emanadas 
del Ministerio de Educación Nacional. El Ayuntamiento, por su parte;, impomlrá ciertas condi
ciones, entre ellas el derecho a un cierto n~mero 'de plazas gratuitas y la reversión del ma'i:eríal 
pedagógico cedido sí el edificie esc0lar reconsti;uído fuese destinado a otros fines. 

Se trata, por un lado, de un intento .desinteresado de contribuir a la normalización de la 
vida docente total de Barcelona, y por otro, del ensaye de un método suplementario, sugerido 
por las imperiosas. circunstancias del momento, y en tanto la Corp0ración Municipal gestiona 
~l cobro de las subvencioñes del Estado ·que tiene derecho a · percibir-por edificiqs escolares ya 
construíd0s; método cuyos efectos inmediatos darán la pauta del posible desarrolla que pueda 
alcanzar en fo sucesivo. -

EscueJas Complementarias de Adultas: Comerciales, . de Corte y Confección. Escuelas 
Comple~ef!,tat:'ias 'de Artes y Oficios. Escuela Massana.-El Ay1,mtami·ento -ha pues.to el mayor 
interés en restablecer y mantener sus Escu~las de Adultas, así la~ de carácter com:ercia:l como · las 
especiales de corte y confección, que al propio tiempo abarcan las diversas labores femeninas en 
sus múltiples aspectos. No ha descuidado tampoco las Escuelas Complementarias de Artes y .Qfi_ 
cios existentes en la calle de Torres Amat, n. 0 6, (Dto. V), en 'el Pasaje de Serra y . Arola, n. 0 4, 
(Dto. VII), en la calle del Marqués de S.ta. Ana, n. 0 4, (Josepets. -.Dto. VIII) (véase lámina _23), 
y en I~ calle de Rogent, n.0 5I, (Dto. IX); en todas ellas se ha proeurado mantener el _sentido 
que mo~ivó su creación, sin perjuicio -de que dichas escuelas tal vez formen-parte más adelante 

. de uh plan general de formación profesional en el .que el Ayuntamjento, sin. abdicar de sus dere
chos, podría colab0rar eficazmente desde su propia esfera. Sigue ampliándose la_ Escuela Massana, 
sita en el edificio del antiguo Hospital de Santa Cruz, cuyas actividades de día en día se aproxi
man m4s al restablecimiento de las artes aplicadas:_ dibujo, pintura, escultura y talla, repujado, 
cerámica, esmaltes, vidrios, etc. 

INSTITUCIONES MUNICIPALES DE MÚ-SICA 

Escuela Municipal Je Música. - Esta institución ha recobrado en el curso de I939-4º 
sus peculiares ritmo, disciplina,_ seriedad y eficacia . . La Escuela ha _sido completada, proveyéndose 
por concurso-oposición varias plazas de profesor y la Dirección, que estaban vacantes. . 

La matrícula alcanzó en el curso de I939-4º ·el total de _ I,039 alumnos, y e.n el curso 
siguien.te, de I940-4I, ha aumentado en I63 alumnos, .dando Un total de I,20.2 inscripciones. 

Han sido mejorados los planes de estudio, intensificando especialmente el aspecto p; áctico= 
en el solfeo, de acuerdo con la · didáctica musical contemporánea. 

I.o;P 
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En lo que va de curso se ha~ cele~rado varios actos, compl~mentarios de la labor escolar, 

señalándose los siguientes : Noviembre de l 940, homenaje al gran polifonista abulense Tomás 

Ll!lis de Victoria, con motivó.del quinto,aniversario de su muerte, consistente en una conferencia, 

-«La obra de Tomás Luis de Victoria», a cargo de D. Enrique Roig, con la audición de intere

santes ilustraciones musicales extractadas de la obra del homenajeado. El día 22 de diciembre de 

1940, con motivo de la -festividad de Santa Cecilia, se celebró una sesión musical en la que 

figur6 la prünera audici6n de la « Suite Bíblica » para arpa, obra del Director de la Escuela; 

mae'stro Lambert, -ejecutada por la pr~fesora de la mism.a Srta. Rosa Balcells. En el mismo mes, 

con motÍvb ·de e_ei!rars~ la primera etapa del curso, celebróse un festival de canciones populares 

:navideñas.-

Esta Escuela abriga el prop6sito de ver realizados varios proyectos importantes, como la 

creaci6n de las cátedras complem~ntarlas de Historia ·de la Música, Estética Musical y Acústica, 

con cuyas enseñanzas quedaría al nivel de los principales Conservatorios del extranjero. , 

Banda M11nicipal. -Siguiendo sus actividades, ha tomado parte la Banda, durante el finido 

año, en todos los actos oficiales que han querido solemnizarse musicalmente, tanto patrióticos 

eomo religiosos y militares. Solemni,z6 también con un concierto extraordinario las Fiestas de la 

Liberaci6n de la Ciudad de Manresa. 

No· descuid6 sus habituales conciertos públicos, ya en las fiestas mayores de las barriadas o 

en la Ciudad_ misma; . careciendo de lugar apropi~do, se · opt6 por celebrar, durante el verano, 

conciertos nocturnos en el solar de la calle de la Canuda, céntrico, a salvo de ruidos, de gran 

capacidad y de · magníficas condiciones-acústicas·. A estos conciertos acuCli6 un público tan nume-

. roso como entusiasta, demostrando su predilección por" la música española. Se han dado en pri

mera · audición por esta Banda, en el pasado año, n.ueve obras nacionales de diferente carácter: 

sinfónico, :t¡eligioso, teatral y marchas militares . 

. Durante el curso sinf6nico. 1939-40, se dieron, en el Palacio de la Música, 30 conciertos 
1 

dominicales (desde ·el 29 de octubre al 9 de junio), a los que asistió un gentío cada vez más 

numeroso, con c;:l 'fervor c~racterísti~o del públfoo barcelonés. 

Para lo sucesivo, 'proyecta ·la Direcci6n enriquecer el repertorio de la band~ con obras 

dignas de su categoría, tanto extranjeras c~mo nacionales. A tal efecto, durante el presente curso,: 

se darán en primera audición la · «Sinfonía Pastoral» de Beethoven, «Capricho Español» de 

Rimsky-Korsakow, y «La Siega» de Zamacois. · 

Aparte d~ sus instituciones propias, el Ayuntamiento ha dispuesto su protección a diversas 

manifestaciones musicales. Con el objeto de levantar el ánimo de Barcelona, en el año 1939, con 

·carácter extraordinario, dobló la subvención que se venía otorgando al Gran Teatro del Liceo, 

a fin de que pudiese esta in~tituci6n barcelonesa abrir sus puertas con el mayor esplendor posible; 

también han sido subvencionados los conci~rtos de la Orquesta Filarmónica de Barcelona dirigida 

por el Maestro Mendoza Lasalle, y otros actos musicales. 

., 

-' 
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'EL· FUTU,RO ·INSTITUT.O ·MUNICrP.A'L 

DE CIEN¿IA·S N ATURALÉS 

. La Junta.: de _ Ciencias Naturales, en . vista del estado caótico e insostenible a q_l!le ~había Me
gad~_ a fi:aes del. pasado año I 940, y .. de conformidild con la Diputadón pr,ovinc;Íal, soliditó . y. 
obtuvo del Ayuntamiento . q~e se hic~ese cargo de todas sus fanciones. . · -
, Disuelta la J~nta y actuando la misma co~o C9misión l!quidadora; ha comenzado grad·ual-
~ente la _municipali.zación. de ,;algunos de su,s serv~cio.s .. . Reseatada· por d 1\.yúntamiento 'la Cofoc- · 
fió~ Z~ológica, e~ Ut). estado depiorabilí~imo, ha sido .la primera pi.eeetílp.ación. de esta P.efle~cja 
de Cultura procurarse los medies indispensables· de alimentac~ón, a fi~ de qu-e::losc ejempla:res.'·que 
t:estan -.de - 1~ <?ºlección ._ no ' ~·µe~an :de. ina'I_lición. De acueJ;do esta Pot).encia d~ Cultura i_°con :la 

, Ponencia, qe ~ec~m.s_trucción 1 va a comenzar la reconstrucción del « Aquarium » y sti repoblación, 
que no of!'e~er~ gr!}rtd~s dHi~ulta~es . . 

Desgraciadamente, . y en .tanto dura fa ·guerra internacional, ho puede pensarse en d~volver, 
µi~cho _m~n9s . en a:_crecenta_r, ,su importancia al -resto de la, Colección: Zoológka. Est~ Ponencia de 
~ultura .se p·reocupa, ·Co_n . t{}?o, de que el Pa¡rque Zo0lógic0 llegue ·a ser, con el. tiempo, una 
d_e .J~s ,.gra.~des 'atc~acción<:'.s de-Barcelona, p~r9 · quie~e hacer constar también su decidido e inme- . 
q~atp ,pr~pósi·~o. de que fa organización zoológica del Parque de la Ciudadela . mantenga, ,dentro 
deLfµ~gm ·Ins'titilto_ Mu~icÍpaJ de .Cie_ncias N~turales, ana ·más estr~~ha ·Y eficaz solidarid~d ~ien
tí~y~: Gpll; _las d,ell!-.ás $e~ciones y sea aquélÍa ante todo u'tilizada como materi~l propio e insbsti-
iµj~le_: páp~ ~~- i~~estigación y: la ~nseñanza. , 
_ · . , Es .prematuro, ~rt tanto fl© h~yan terminado las árduas tareas de la Comisión liquidadora, 
e_~poper)as líµ~~s · esenciale~ Jel futuro ln_stituto MuniciRal ·de Ciencias, Natural.es. Podemos anti~ 
<;:ip~:i;-,·_ .sip _ ~µip~rg9 ;. '_qlJe. al ~µsodichci lnsti~gto .se -le ·asigna un .. tri-ple . cometido, ·a ·saber : -. ·una 
función docente',_· é~ .la cual las escúelas municipP:_les y, en general, los . centros de enseñanza 
pwim..aria.y -me~ia, : de . ~él!icekma, . halla:Fán an complemente: par~ la· en.s~ñánza~ de las ciencias~ n_atti
rales ~Y· p~sta~·uµ'_ estímµl_o '_ para Ja. formación de sus pequ,eños :mus.eo.s o col~ccione~, me.diarite fa 
cesión ~e l~s -éjemplares duplicados; -fa. f~n~ión_ científica, esto es, · recolect~ra, inv.estigadora 
y ~tasi~cad~r;¡i, ._gra.c~a~ : .a la: cuaLh.an venido nutriénd0se los_ Museos ·y se h.a realizado la obra de 
~is~~~atizac!ón : d~ ~ada · uno -y :del co.njtinto de todos ellos, y la funcüfo. divulgadora de su propfa 
9bra, _medi~i!te la_ ·~©ntiiíu~c~ón _ de .sus serie~. de· 'publicaCiories ciendfica's .. . ,A _este .efe.oto, · proyec_..: 
ta~e, .. en: u~ futuro p~óximo y bajo los mejores auspicios' .establecer relacio~es p~rmanerites .c.on el 
CoRsej9 $µperiQr·. -dp · lnvesti.g:idon.es Científicas, para. qae ·el lns.tituto Municipftl .de. ·Ciencias 
.NStit-qra:les~ de _ J3arcel_ona col~ber~.·en está obra de interés nacional, .sin . perqer, sin embargo, su ·' 
pr~pi~ {>:ers9nalidad: científica~ · , ' · · 
; - · ·: lj)n~ .JtJ:nta q A~odación. de A.migos del I.nstituto Mun.icipal de Ciencias Naturales-· - ·una_ 
Jtint,á · ~iq · c;~á,c.t·~¡; p~rocrát.ic~ y ~de .mera colaboración -cordial y desinteresada-·, iQ.tegradá. -por: 

. naturalistas 'profesionales o aficionados, donantes y ·protectores de calidad; resident.es en B,arce-
: l~~a y , eri_)~s .. diversas co~arc:;t.s catalanas, completará la labor ~ilenéiosa del Instituto._ Estos ¡lmi~ 

gos ac.tuarán .-a .la 'v:ez ~c.)~o corresponsales y colaboradores; serán a,uxi¡iares efieadsimqs para la 
· prepa~aci~n y _org~~iza.cÍ~n qe las exc.tirsiones y, en .definitiva, para la <:<xplora.e.Íón. metó~i-c~ .de 
-- 1~ :g~~' 'flora :y f~una d_e· Ja region 'catalana. Por su parte, fa o~ganización del !!_istituto y esp~cial-. 
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Grupo Escolar « Sardá y Salvany » , adecentado, reamueblado y recristianizado . a) Fachada. b) Vestíbulo. 

X .. :.. Núm. 9 
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.. • .... ~:...; .. + - "' \ 

Grupo Escolar «Luis Antúnez ». a) Fachada, antes de la restauración. b) Vestíbulo. 
' '· . ' . . . 
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Grupo Escolar « Baltasar Gracián », de 1Hieva creación. a) Facl1ada principal. b) Jardines . 

X: - Núm.~ . 11~ 
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Grupo Escolar de la calle_ Balnies (núms . 292 al 298 ), de reciente creación. Fachada principat, a los jardines, 
del edificio adquirido y adaptado por. el actual Ayuntamiento. 
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Grupo Éscolar de la calle Conde de Salvatierra y Vía Augusta, recientemente agregado al_patrinionio niiuiicipal 
y adaptado a sus fines pedagógicos. a) Facl1ada pri~cipal. b) Fachada !osterior y patio de juego. 

X . - Núm. -13. 
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X. -Núrn: 14 
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Grupo Escolar « Emi[io Juncadella » . 

Grupo Escolar « Collas o y Gil». Clase de labores femeninas. 
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Nuevo Griipo Escolar de la calle de Aragón, n.º I2I. a} Fac;l1ada. b) Una de las galerías. e) Patio interior. 

X.-Núm.15 
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~. ~Num. 16 

Parvulario « Forestier '" en el Parque de Montjuicl1. 
a) Sala de reposo del grado maternal. b) Párvulos, al aire libre, dedicadas a diversas actividades. 

c y d) Prácticas de números y d~ escritura. 
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mente los beñe6.dos de su' gran bibliotéca esp_ecializada,· incrementada todavía, irradiarán, a través 

de_fos· Amigos, más allá del~ ám~ito estrictamente barcelonés . 

. El l~st~tuto . Botánico. - A punto de termina~ el t~aspaso, el Ayuntamiento ha princ~piad~ 
y~ la ~eotgan~z~ción d.e los Servic.io~ ~0,t¡~ic~s, para,. que Barcelona, que cuenta entre sus. precla

F·OS hijos. la' ~stitpe de los Salvador~ farmac~uticos de la calle Ancha, qui~nes hacia el ~o 1 600 

c;:»rg¡iniz.aron -€n San Juan Despí el pri~er J~rdín Botánico de España, continúe guardando esta tra

dicióa oultural por medio de iDstJtuciones ade~uadas. 

~l_ fostituto -~otán.ico -de Barcelona, que añade a s~s servicios propios el Jardín ~o¡án1co ~ - eri 

planta~i_ón_ en .el ,Parque de Montjuich, mantendrá esta tradiciÓ?· Al estilo del « Conservatoi~e 

et Jardín Bot~nique » de · Ginehra, obra d€ aquel Municipio, que ha aicanzad; un sig~ifi~ado 

central para los· estudios botánieos. de Europa,, nl!iestro Instituto y" su. Jardín tiene.n . un _alto valor 

· par<l:. d estudio de l¡i Flora occidental de los países· meridionales, ranto de la PenínsuJa como d~l 

-Norte african@. 
-

' . . 

- El lnstitut<? Botánico __ pasará, en . breve, a ocupar el pabellón del Parque de_ Montjuich 

habilitado para _su - resid~n~ia, dejan~o la torre de la calle de San Gervasio ·_que le ha ser~ido de. 

r~.fugio :dui:ante los azarosos tiempos de _la guerra. El emplazamiento de ·este pabellón,, precisamente 

~l fado mismG del Jardín Bc;>tánic.o) permiti.rá dar -nuevo impulso a los trabajos del vasto y ambi-

c.ioso plan trázaµo. .. 

El ÍnstÍtuto Botánico, con sus .mágní6.ca~ coleccione$, su bibliote<;:a y su archivo, respectiva

mente constituídos por más, 4e · 23.6,000 ·pliegos de · Herbario, más de 3,000 .volúµienes y 

·p.ublicac.iones sobre_ pfantas y más de 30,000 fichas extractando ·las citas refe~entes a la Flora 

Esp_añola espar~idas en revistas y trabajos parciales! forma -el núcleo . propicio P'.1-ra _ la inv~stig~

-~i_ÓH c_i.~n#~ca. en ·mat~ria _de Fit;ología . ._ Es conocido en todos los ambieQ.t\:!S científicos del mundo, 

· ~antenien~o _intercambio con entidacles similares de l~s naciones más lejana,s.. _ 

. : . · El ·Jardín Botánico , represent~rá el lab~r.atório, al mismo ~iempó qµe cons~rvar~ . viv~s los 

material~s _recogidos en l~:S . tierrás ibéricas y J10S . ~ará conocer 'los diversos. a~pe_ct9s d·e .Ja vege_

~ación en_ los tan_ variados clo~ip,ios o'ccidentales. ba párte ya . reaHza.da , en~i\:!r(a ;magnífico~ .ejeni:

plares representativos de _la Flora del Marru~cos_ español, de Andalucía, Baleares y. Levante, cu,ya. 

vég~taCiqn_ se propo-ne reprodu~ir, form~ndo un notable conjunto, de carácter .únicQ, pues . induc 

dableiI.i.\:!nte no puede e~éon~r.~_.~e nada parecido en ning_ún .. Jardín extranjero. ·. . . . ; . :, · '. 

En la~ res.tan tes hoyas de .las canteras destinadas a Jardín, s~ han de reproducir los dqm~ni9~ 

~tlá~ti<;o ~Y pirepaico_ ·d~: nuestra pení~sula, en una, y .en otri la Flo:ra exptiGa y tro'pi.cal. A d:emás? ' 

e~istirá una d~mostr.ación de plantas útiles - cultivadas y sus variaciones, un jardín de pl~i:it~~ 

µiedfüin,ales y .un jal;'.dJn -sistemátjco :para el estudio escolar. 

.. El pa,so .de 'la: sigunda a Ja tercera_ hoya está proyectado por medio de un túm~l, ,que. con

due:iría a. µn espaci.o alrededor del pequeño es.tanqqe que ocupa .el fondo de ~sta, sitio. adecuªdo 

para Ja, v..egeta~ión -acuática y saxátil ·de los clima,s húmedos. Una vez desarrollado el .plan sobr~ 

qu€ está concebido. el JaFdín Botánico,. s.erá uno de los más curiosos _y originales de Europa. 

, TQdos l~s años se publica qti «. lndex. Seminum », .distribuido a los jardines de todo el 

mún.do . (de los . cuale.s recibe. a su ve.z ofertas), -siendo muy solidtadas sus semill~s, 'por ofr~cer 

un _nutrido grupo de plantas que_ n~nca V.ienen representadas en los otros semilleros .botánicos. 

. -.. . 
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D.e~.pnés. de su 1m:stalac1@n en el nuev6-l0cal, será el Instituto · Botánico de .Bareelona, COR· su. 

Jardín, un centro de investigación, de ·los mejor d0tados para llevar a eabo una labGr de verdadera 

utilidad en el conoci~ie~to de la Flora patria. 

ARCHIVO HISTÓRICO Y MU SEOS MUNICIPA_LES 

Archivo~ Hi-stórico de la Ciudad.-Esta institución, creada en I9I7, con demicilio·propio 

y adecuado (la .Casa del Arcediano), desde I 9 2 I, constantemen.te enriquecida por va\iosas 

aportaciones pa·rticulares, l!egó al año ;r·9J6, tras u~a .intensa actuaeión p'ú.ibliea que. le granjeó 

. generales simpatías y le sirvió de escudo contra los graves peligros qae la revolución desatada 

· representaba. 
, De .ello se vailió el Archivo Histórico de la Ciudad para asegurar la protección· de sus 

fondos documentaies y para ampliar el radio· de su gestión proteetora a los demás . Archivos, ya 

f.uesen del Estado· 9 de particulares; ya radicasen en la Ciudad o fuesen dé Parroquias o Muni

cipios próximos o lejanos . . De tal ·manera esta misión pudo llevarse a efecto que, al llegar el día 

de la Liberación de Bar~elona, el Archivo Histórieo d~ la Ciudad, junto con su organiza~i6n de 

beneméritos colaboradores, se. hallaba en pos.esión de la mayor parte de los Archivos de· las 

provincias catalanas, ordenados, repartidos en distintos depósitos y en disposición de que, pasado 

el peligro, el Servicio Nacional de Recuperación Bibliográfica no tuvie1>e otro traba;o ._que . el d~· 

restituir los fondos documentales a sus antiguas procedencias. 

Terminada la Guerra, devueltos a la Casa del Arcediano los fondos que habían tenido ·que 

ser temporalmente desplazados para su protección, no solamente pudieron instalarse de nuevo 

·en toda s'u integridad, sino qm~ se vieron notablemente acrecentados por donativos espontáneos, 

de quienes . agrade~ían· la labor protectora que el Archivo Histórico de la Ciudad realizó durante· · 

los años de la Guerra. · · 

Figuran, relevantes, entre estos donativos, los siguientes: . 

De D. Juan Oller Rabassa: la biblioteca y los muebles· del despacho Cle tr~bajo de su padre 

el gran novelista Narciso Oller : el epistolario de éste, su retrato al óleo por Galotre Oller; 

~demás, cuadros, grabados, etc. La biblioteca cuenta con unos I,300 volúmenes .. 

De la Sra. V da. Durán y. su hija la Srta. D.ª Montserrat Durán y Martí : una cole<::ciÓn 

de gozos antiguos y modernos, que alcanza la cantidad de I 2,000, con armario y cajas adecua-

dos para guardarlos. . 

Del Dr. D'. José Roig -y~ Puñed: o~ra colección de gozos, compuesta· de más de r6,ooo 

ejemplarés, perfectamente. ordenada y dotada de índice de lugares . y advocaciones. 

Del Sr. D. fuan .Serra y Graupera: Una colecdÓl\1. de más de 500 figuras antiguas y. mo

dernas pára belenes, manifestación del arte popular de diversos pa:íses, una colecci0n . de lihrbs 

relativos a belenes, ot~a de ediciones, traducciones y libros de crítica de las obras del poeta 

Verdaguer, con más de 500 volúmenes, otra de obras merced<J.rfas, y -nu;Jierosos grabados 

y folleto~ -de temas barceloneses. 

De D. Eduard0 Toda: 2 32 obras, principalmente de Bibliogra.Ha, qae aumentar~m sus 

cuanti~sos donativos anteriores. Hasta el pre~ente, son unos 8,ooo · los volúmenes recibidos de 

tan generoso protector, adeniás de unos Io,ooo éabados. 

- ...... :.;.;, 
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De l·os Al1'aceas de D. Rosendo Serra y Pagés: c;:uarenta y seis carpetas con estudios ma

nuscritos y anotaciones inéditas del celebrado profesor de folklore, cuya biblioteca y cuyas colec

ciones . ya figuraban e~ el Archivo por anteriore~ donativos. Figura en esta nueva aportaeión · 

una colección de éartas recibidas tratando principalmente temas folklóricos, en número de :;z, r 54. 

· Del Rvdo. D '. José Mas, Archivero de la Catedral de Barcelona: Su biblioteca, su colec

ción de fotografías, verdadero inventario gráfico de las iglesias de la Diócesis . de Barcelona, todos 

sus estudios inéditos, copias de documentos, y notas, en cantidad copiosísima, perfectamente 

ordenadas y en disposición .de permitir la prosecución de las publicaciones que tanto ilustraran la 

historia diocesana, y de modo especial la de la Catedral de Barcelona. Los papeles y libros del 

Rvdo. Mas, fruto de una v~da ejemplarísima y laboriosa en el Archivo Capitular de Barcelona, 

fueron salvados durante la guerra, como tantos otros, en el Archivo Histórico de la Ciudad. 

" Representan otro ingreso importante para el acervo munícipal de documentación histórica 

los archivos gremiales.' Algunos fondos de esta naturaleza existían ya en el Archivo, y otros 

iban afluy~ndo en forma de-depósitos o donativos. Durante l~ p'asada guerra, el Archivo Histó

rico se convirtió en refugio de todos cuantos documentos gremiales habían quedado sin protec

dón, amenazados de total dispersión o destrucción. Por disposiciones oficiales recientes, engloba

dos_ los antiguos Gremios en la nueva organización sindical, los archivos gremiales. de Barcelona 

deben pasar, como de hee<_ho han pasado ya, a formar parte del Archivo Histórico de la Ciudad, 

donde se están inventariando, para constituir con ello una Secdón especial. Los más impor

tantes fondos_ ingresados con este .motivo son los siguientes : . Curtidores, Taberneros, Santo Espí-

1·itu, Albaiíiles, Montepío de Cocheras, Caleseros de San .Antonio y Revendedores. 

Otr~s donativos·, as.imi_sme apreciabilísimos, proceden de D.ª Rosa Bultó (epistolario del 

Iltre. periodista D. Juan Mañé~ y Haq~er); de los Sres. Corominas (gozos y grábados diversos); 

de D . Carlos Fargas ( d~cumentación relati>va al fallecimiento del poeta .Mossén Jacinto Verda-

. guer); de D.ª Ramona Galtés, V da. de Viada y Lluch (notas manµscritas sobre impresores bar

celoneses, y folletos de interés local), de D.a, María Soler, Vda. de Genové, de D. P. Grañén, !e 

D. Enrique de Lafuen_te y Pamies, de las Srtas. Montserrat y Nuria Matheu y Sedó, de D. José 

Barrillón, de D. Conrado Guilemany", y de D .. Rosendo Partagás. 

La Sociedad de Atracción · ¿e Forasteros, _fundada: en r 9~8 y cuya actuación, tan intensa 

co_mo acertada, fué repeddainente premiada en concursos nacionales y extranjeros, al v~rse obli

gada en marzo de 1939 a suspender de manera indefinida sus actividades, pasó todos sus efectos, 

(muebles, libros, correspondencia, fotografías, etc.), al Archivo Histórico. de la Ciudad. 

Este centro fué creado para la ·custodía de la documentación antigua del Municipio, desglo

.sada del conjunto del Archivo Municipal y con propósito de aumentarla con otros fondos docu

mentales relativos a B.arcelona. La colaboración ciudadana incrementó de tal manera las colecciones 

iniciales de la Casa del Arcediano que muy pronto rebasó el proyecto municip~l y dió a la nuev~ 

institucic5n insospeclladas características. A los, documentos se juntaron los libros impresos en 

Barcelona, la Hemeroteca, con sus. colecciones íntegras de la mayor parte de los diarios y revistas 

.de publicación focal, los planos, .grabados, dibujos y fotografías y, de manera especial, la Biklio

teci Massana rica colecci0n de obras de temas suntuarios, a la cual se añadieron luego los dona-
' . . 

-ti y os Toda (libros ~xtranjeros relativos a España, y ~viajes), Se garra (Sigilografía y Heráldica) 

y S.erra y Pagés (Folklore). Por otra parte, el Archivo Histório no se limitaba a atesorar y cata-
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" -loga:r·, dona:tivós, sino qlíle orga~izaba exposiciones : y eonferencias, editaba publiicaci9nes, practi-
· taba~ exc:avat:iones e inter.:venía . en proyectos de réstau:raci6n · monumental. Su nombre ofrcia::l 
iresúlta un título de pocá ·exactítad-descriptl.va, .si no se relaciona con la. significaci6n att4al·dcda 
.institücién;. ·siempre en· vías de. nuevas amplificaciones'. _ 

, ·: Abierto l!Uevamen:te ál público ·el Archi-vo Hist6ri'co en ·octubre de I939' hubo de atender 
:a l!irt setvioio· eh atmontá ·con las- ci:rcuns_tafiefas del momento~ Sus coleeciones de· la. prtnsa focal 
:a¡raredcla· dura1M:e fa g·U:.erra · fu_eron· consultadas por los organismos ofieiales y p0r-muchos parti
e~fares, erÍ busca "de pruebas doeumeñt~les de actuacio~es punibles © ·1amlahles,-cuya noticia h~bía 
ide faei'Ifitat_ la~ fa~ena marcha de la justicia.- En más de 1ttes ' Fnil ·llay Gjil!lé eval.aar -las consultas ·tea:li- . 
-zádás, muchas ·de· las. ¿uales: han' dado lugar a· copias y- ·cértifleados; tan.to positiv0s comb negádvbs . 
. El ' ser en -sú máy0rfa ejemplares -Únicos los conservados en la· Hemeroteca del Aréhivó,;,. éxplk~ el 
'éxtho:rdinarfo interés de éste servicio. . - . . . . . : . . . " 

< 

-Museo de ·_Historia de /Jaree1ona. - La secéi6n de d-ocum~ntaei6n":gtáfica reui1ida e:n el 
·atcihivp perfiiiÚÓ ~t . d u·rari te·. fa. -frxpósjciéS'n. JntetfiacióJfla.l de I 9 2:9 , ' la org~nizctcicSn, . en el p aJacfo 
·<< Giµda.d ·de -. .Bátceloiia»> de ·Montjt.iich, ·de una serie de instalacion~s qúe v'enfan a.: ser Músee 
·grá:fléo · de· fa: :h.ist©riá de· Bareefona. Clausurada, fa Exp9siei6n y destinado aqlilel .edilicio a 'otxras 
finalidades, · qued6 palpable la necesidad de crear en forma permanente elMuseo Hist6rico de 

· .-la:-Ciudad. Este ~useo, por acuerdo Munieipal .de 30 de abril d~ I94º' deberá i;nstalarse en la 
-C~sa 'Clárfana Padellá~~ (l~in. · 24 f'_his 4 y 5 de la: secci6n 111), mansion noble, de gtan· valor 

· ·arquitec-tCSniéo;- des.a:rra·igada por n~cesidades urbartís"tkas, que el Ayunta~ient6 ha rnco~struíde 
-:eri fa : Pl~ia del Rey, colmad~ -d~ évocaciones. El Museo será ana .nue:v::a: secei6n delArchivo, de 
~uyos · fond0s habrá. :de nutrirse principalmente. · , . · - . · 
:-. : . · .. La- .e\i-ol~ci~rr ürbañá y" monumental de Bareelóná, desde sus primeros núcleos ibéricos, en 
·el siglo 111 ª'· de,. :].- C. esparci~os por _ los_ collados que circundan el llano,.- hasta la : modérna 
·~efr6poli · que inyadi6 todas las e~tribaciones veeinas . y está escalando las montciñas, ofre~y · -gn· 
·ejemplo: hist6ri~o~ _de int~rés gen.eral, digno de estudio. -Las diversas etap>as de .la transformaci6n 

· han dejado _huellas visible_s, que el Mus~o pondrá -de relieve en plan0s generales y de detálle, 
háC-krtdó dest~car las . nÓtas ·más características de cada época, la~ causas mHitares, econ6micas, 
artístÍC-1,lS, etc., dé-los avanc;és principales y de los petfod0s de esterilidad-tpOnumentcrl' y· de retre
céscr-~rbahÍstico. Lo·s símbolo~ representativ©s de la · ciadad, ·las solemnidades más aparatosas, las 
viejas organiza~ionés gremiale:s, las costiimbres Jradicionales y todos . aquellós objetes que :encierren 
v~ .te~uúdo ·'sentimental y evocatl.v'o, ·hallarán su lugar· adecuado en e5e ·Museo, en cuya instala~ 
·éi<fa se trabijá, para· rio -retardar , su irtaaguraei6n, prevista para· el presente año. 
' · : :C0n l~ reedificación , de: fa:· -Casa Clariana Padbllás, se ha, completadd el inarco monuniérital 
'deda Pia:z~· del Rey; con la' creaci6~ - del Museo de Historia de Barcelona, se habrá intensificado 
notábleménk su' cont~nido afeetHro y simb6lieo. La J?laza del Rey, donde podr~n eontemplarse al 
·des~ubiert~ los~ 'más ántiguos véstigios de la Ciadad, y se podrá seguir paso a pasó · el · desénv©l~i~ 
miente de ·Baicekma· ·a través_ de : l~s siglos, acaba de verse eñriquecida cen una joya arq~ite~t6~ 
'niea:· de vafot:.; ~xtraordi~ário. Se trata· dei Salón Real, o · « del Ti'neil » ,· del antigtio PáÍacio de los 
'Rey~s' de -Ai'agén;· desc~bierfo al des~parécer la iglesia de ·Santa Clara, qlile ·en el ·siglo XVIII había 
·s·idó' e_difi~ada . en el interior-de aquella aula memor~ble.· El. sal6n ~< del Jinéli » ha.bfa: sidq, añaclidq 
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Parvulario de la Plaza de la Unificación (Gracia), de nue·va creacion. 
a) Vista de conjunto. b) Interior de uno de los pabellones. 

x -. -;Núm. t7 
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X.-Núm.18 

Escuela Municipal de Sordomudos, recientemente establecida en una magnífica finca del Paseo de la Bonanova, 
rodeada .de jardines . Prácticas .éscolares al aire libre, baio la dirección de i,ma maestra. 

Prácticas escolares en una escuela .municipal 
de pr.inier grado. 

Patio de juego .del Grupo Escolar 
. .de la Vía Layeta1ia. 
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Escuela Municipal al. aire libre del Par.que del Guinardó. Vista de conjunto. 

Escuela Municipal del Parque del Guinardó. 
Una de las clases, dentro del edificio. 

Escuela « Ignacio Iglesias ». 
Prácticas agricolas. 

X.-:Núm. 19 
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x.: -Nihll. · 20 

. ) 

,' 

Escuela Municipal de Pre-deficientes. Finca adquirida en. la barriada del Gúin.ardó para albergarla .. 
Vista de con.junto. 

Escuela Municipal de Pre-deficientes .. Uno de los pabellones del jardín.. 

, ·, 
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Escuela Miinicipal de Forniación Doméstica de la calle de Cc.frcega. 
a) Facl1ada posterior y jardín. b) Patio interior. c) Corredor. d, e y f) Clases de labo1·es. 
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X. -Núm. 22 

Escuela Mut~icipq.l, de formación doméstica « Teresa de '}-esús » , de nueva. creacióii . 
. · a) Fachada. bf Vestíbulo. c}1 Una de 'las aulas.' 
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Escuela Municipal 
Complementaria de 

Artes y Oficios 
(Distrito VIII) 

Calle del Marqués 
de Santa Ana 

(Josepets}. 

Prácticas de taller 
en ta Escuela : 

Un aluinrw 
dibujando. 

X.- Núm. 23 
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-Claudia Lorenzale ( r8r5- r889). Cuadro al óleo ·represe1itándo el patio de la ·Casa Padellás, tal como se 
enc.ontraba en la . calle de ·M ercaders (sitio ·de su primitiva edificación) a mediados del siglo XIX. 

Casa Pad~llds: re~onst~uída en., la Plaza del Rey y reeietitem~nt~ restaurada, con. desti;io a «Museo Histórico 
·'de la Ciudad ,, . '. a) Patio. b) Ángúlo ,_que for11ian ·las fachadas . 

1 • ..._ "'··~· ~ ....... •• --~ 
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Casa del Arcediano· / Arcl1ivo H istó1·ico de. la Ciudad) . Salá de do cumentación mwiicipal, con la estantería del Palacio. Dalmases, r.econstru{da 
y custoáiando de.nuevo los -foíiáos documentales que habían tenido que ser extraídos para salvarlos. . . 

X 
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« Tinell » o salón principal del Palado de los Reyes de Aragón, descubierto al s,er der~icída por los rojos la Iglesia de Santa Clara, y cuya restauración 
1Ja iniciado el Ayuntamiento, con objeto de celebrar en él exposiciones bistó'dcas y 1nanifestaciones culturales , 

>< 
1 
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~ 
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a ' l~ ··~iéja--x:€~Íde~éi;i : di-clQs• e(¡)~'caes . de Batieel~iiaf haci~' el an·o ··Í 3Jó\ ·p@F el ' Rey' Don : Pedro : ~l 
C€~~~0~fo~o, .y ea ·:el t,uv.iieréDn.lugar J'©s aet0s de máyor ·trasee~d~ncia <q_ue l~s monarcas de A11agó~ ·· 
.celeh>rar©n/ en · su €;011te · báF~élon:esa.>ifo ~ é'F se· ~ <désa11rollar~n · ta:mbléi:i" las"'· ~ere·nmnias · fuaera11ias en 

hortor <ael pFÍ~eip~ . IDon €akl0s; .el tfo Viana-; y de· ·SU · padre·· el Rey· lD0n Jlilan' n; cüyo~ deta~ 
lle~: -c·ud0sísim0s: c©nocem0s: p>0Jt l©s tex:tos :del « Lihr0 ·cae las ·scilem:fli'dadés ·de Barc'elo~a >»; cónser: 
v-~do- eiti el ·Ax:ch:iv0 ·Hist6tic0'., . · . · , -

.. ·; It~- ireapa:ti'eión casi .. ,r©d1g¡osa del' « J'Ínel:J » ~fam. · 26'); ·que, junto· c0n · la , iglesia ae· Santa 

Á~eda, :. e0nstituyen/ los. ~rifo.'>S .vestigios del aatigt10 .Palacio Real . de Ba.rt.el~na, . h~ .. producido 

gerr~11a:l sóvpFesa, . Flilesto: qtie hasta l©s an¡tiieófogos y. los hi$'toriad0res· ló habían dado. 'p0F delini) . . 

tiva:merite·peFdi'd©.- En'.. su ámbito, delDidamente restaurado; podFán · éelebra11se nl.1evameñte fiestas 

soletp~es y exhi'bidortes ·importa:ntes, tm-ido . tal vez al . Museo ·de .Historfa de Bartelona; en ·cuya · 

inme¡¡li'a'ta ·veei::ndád 'se "levanta,· com01 moaumento simbólico. de reeliper<!-dÓ~ t~a~~cionál. 

Mw.seq de r/ndustrias y .Artes populares. -· La ·!Exposidón Ititernaei'onal de ~929 dej© cons

truído . e~ el Parque. de. M@mtjuieh el Ha:mado ·« ·Fueblo Españdl »~; admii:able '?~ajunto ·de ediifi'ca; 
edenes de' cará:ctei trad:i'Ci0Ná>l, representathras de · 11a diversidad régional 'de España, dispuestas · de · 

tál manera que sem:~jan 'un verdader0 puebio;:,·éiDn' Nnidad estructural perfect~. Ningu~ otro 

marc0 p0dfa s~<·más adecNad0 para ·u~ Museo .. de ln'dl:lst~i:as y Artes T ra~ic:~~males 'de España . 

. ]fo. e~ . n@ s@famei:ite s~ría:ri materia de 'estudio, ejeniplo 'y e:nseñanza' las 'instaladories·, ~irio; ·cq~1e lo . 
se~fa:n tambiér.r l@s eGJ.1:f,ici0s,Jas cailles' el ambjeiÚe mismo. .. . ". . . . 

En . la : ·forma,Gi01il. ©·e este · ·Museo· . se traba.j.a activamente: En. excursiones . realizadas· a las 

c0inarca~ . wfrenaicas~ · se han poclido .·obtener numerosos objet0S, típicos de . las industri~s y 'artes 

más primitti\r.as,: éon: ló~ eua'les se po©d:· liJ;).uy en · b~ev€:" reconstruir, . en: ·una: de :las easas del.Pueblo 

Espano( ua .interi©r -in6ritañés, c~n ·su lrcllgar. y deinás piez~s caracterísdc¡;as; al que s~guirán : i.ns'.ta~ ~ 
1 lcrcion·es~. simila.i:e,s, -«k otr-as regiones; . int~g~adas :'siempre · con demej)tos . orígináles" y . aut~nticos, eri .. 

los. Gtilalés fta}faJ:'.á el estudi<?SO todos lés dat©S fol.klórieos, . recogidos científicamente~ · mie~tras qu'e 

.· ~~ V.isÍrtánte· cliri0s0 'Y/ · el ~p~bli~b ea gineraf pódrá:q gµstar dé la eX,hlbicic;Sn_ pirtforesca. . . . 

Entre .las Ü1stalaciories .gu.e:~e'~táñ áhora: en .vías de ej~c~ción,- citem0s · la ded.icá:da al ·arte pas~ 
toril de ' la: lab:c~ . de

1
. la madera~ can ejemplare~ verdaderamente cu~i0sp's ;. la qué ·c:o~prender~ la 

indlust11ia ·textil-ea· su: form~ . min;udim~ritMia; de;de ·e1 · hilad'o.··de ·cáñamo y de ·Iana. liásta el tejido 

el). tel<fr -c':1SeFÓ. m0:Vfrfo1 a man©; . fa qri.e pondtá· de 'ma~ifiest'o · la lite.ratU:fa populat;, coplas; román~ 
cis _:y g@z0s~ ~©n- sl!l. ·cofocdón ·de ingenuos gra:kad<:>s al boj; la· q'ue estableced : las series de ceráJ 

m1foa l0fal; en .vasos; ~plél.;t©s- y azulej0s, andgu0s y ·moderno's . . · . . . . · ·, · · • · 

- El pr~graii}.a de este Museo :no se limita a las instalad0.nes permanentes e invariables, sin0 

que aleamza ~ambién . a· :vari~das' manifestaéione·s áctivas, realrizadas_ déntr0. º· fuera: de su .' recinto: 
Un easay.0. de · e~.tas 'actividades· ·1o · e©risti,faye. la Ex'p0si.eion de :Belenes ... naci0nales y extranjeros,. 

abie11ta e:n 1el Sa:M;.i ·«del' Tiaell >~ del ariti~o ·Palacd0 . de los ; Reyes de ·f\ragón: Hasta c;uarenta·. 

vitria~s ·si -han. ) á$tailado pár~ ~.ería~ en .ellas 'éjemplares . típicos . d.é· -Be!enes·' pro~ioi¡ y exóticos o' 
· paira ofrecer .a la ·priJolica ce:nsiG!era:e~Óh .colecci©l}es de llgi.ttas ,antiguas· y iµo~erná~, 'verdaderas 

joyas, algunas; _de·. arte ·, pi!ipular~ áll:@tiimas . 'mútka·s,, p11©duddas. otras : por ~grantjes avtistas,'. entr~ 
ios ,€aales', desta~an' .his ;n:,otÍrbri,es ,:¿¿ · R!1'nrcSn :A:gi~deu', Mayaiis, :. Roig, -Talarn; Castells', Ren·art;. 

Garrigós, , etc_. · E~ ~~mer~so :p-&blié'o · qlle :lia :d~sGlade ·. por la men,'ciona~a e?Cposidón·. monográ-· 

u 
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· fica puede considerai:_se como anticipo de l::caceptaci6a general q1u€ habrá. 4e tener el fututo 

.Museo .. . . 

Coincidiendo con la mencionada Exp0sid6n; se ha puklicad·o ua folleto, « Ayuntamiento de 
. .,. ) 

Barcefona. Museo de Industrias y Artes Bopulares. Noticias de Belenes barceloneses. Siglos XVI.JI 

y XIX. Arc~ivo Hist6dco de la_ Ciudad. Barcelona, I94º », primero de la serie que deberá ed1tar 

el Museo, dedicado a inventariar las noticias que sobre l9s Belenes barceloneses, en los siglos XVIII 

. y ~IX aparecen ·en: dos fuentes principales : el '« Calaix de Sastre », diario inédito cq_ue escribi6 don 

Juan A.niat Cortada y Sen.tjust ·4urante l©s tres -últimos· decenios del sigla xv,rn, y el « Dia1d0 ·de Bar

celoaa » que .empezó a puMiearse en I 29 3· La fart·portrancia de los ¡eleáes eom0 ,manifestación ariís

tica resalta en. 6'licho follet0, en muliit~d de ejemplos ; Las ferias callejeras de 6.g~ras para Belenes; 

. los « pesebres » de las iglesias ,. de las calles . y de las casas particula:res; su evolue.i6n .... des.c:le la 

forma ingenua y lo~al·is~a hasta la composición con pujos de proEie<dad histórica y arqueológica, 

la intervenci6n de 6.guristas y empresa~ios ita:l.~anos, con · sus figuras de movimiento y sus espec~ 
táculos dialogadGs; el éxit0 Clle les artistas· cque ennoblecieron el arte. p0pular cen sus, aportaei©nes, 

la ~01;ma:ci6n de Sociedades dedicadas. al fomenlle del arte _de los Belenes, etc., etc~ 

.. 
JUNTA DE MUSEOS 

El Ayuntamiento de Barcelona fo~, como es sabido, el iniciader y el fundador de los 

Museos de Arte de n~e-stra ciudad, creados a taíz de la Exposici6n Universal de 1888. En 190¡ 
~onfi6se el . funcionamiento de ~stos servici0s a una Junta aut6noma, que ha sido reorga~izada 
en. virtud de una orden deJa _Direcci6n General de Bellas Artes del Ministerio· de Educación 

Naeienal de ro de enevo de r 940. Sin eu'.ikarg0, prácti~amente, la exi•stencia . y el 'desarr0U0 .de 

los Museos .de Belfas Artes de Barcelona se debe a la acción patFori.iza4eira del .Ayuntamienito, 

que tien.e .Y h;i ten:ido siempre partici!paci6n divecta en dicha Junta y lía ~portado 'l~ casi t@"talidad' 

de los elementos ec0n6m_icos necesarios. . 

· Durante el afio ~ 940, el Servicio de Museos ·se ha ocupado ahincfidamente en los ímprebos 

trabaj0s de restablecer su n.ormalidad, profundamente alterada por las circunstancias excepcionales 

de la guerra. 

An.te it0do, se h~ continuado el trabajo in,.1.ciado el aifo anterior, de reincorporar a Barcel©na 

las coleccion.es que <!l.uirante. ª GJ.luel perí0d0 habían sido traslad.adas :a Ofot y a Darniu~, proce~ién
~lose al efocte a deliea~as _0peracion.es de. tran.sp0rte, así como a 1!11iÍa ~·iB.iuciosa ~compr.obwi6n dd 

inveatario, a 6.n de que los antiguos tond0s reunid0s quedaran íntegramente reincorporados 
al Museo. . , 

Al mismo tiempo, se ha procedido a la reinstalaci6n de los servicios téepicos y de la oficina_ 

administrativa en les edi6.~ios del « Pueble Español» de Montjuich. Ha sido preciso para ello 

montar de nuévo sus dependencias, especialmente la Biblioteca, que también había sido trasladad~ 
a Olot; el taller de restauracicSn de cerá:mica, la (i)ficina de catal@gaci6n, e1 laboratorio fotogd.6c0 

y, s0bre to.do, el inapreciaJble. Repert0ri0 le0nográfico, compuesto de más de cien ~il fotegrafías 

de monumentos y ob>ras' de arte de España, ql!le también había siQo despl'aza'do de Bar.celona y 

' hoy se encuentra nuevam.ente instalado en las dependencjas de la Junta,, a disposición de quienes 

deseen consultarlo, ya 'que se ha logrado la salvaci6n de la totalidad de las fiehas que lo componen. 
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Habiéndose partido de la base de que entre 10s diversos Museos que regía la Junta, el del 

Palacio Naeional había de subsistir taJ como estaba en 1936, se procedió a reparar los grandes 

desperfectos ,que se habían produeido en el edifieio, hasta dejarlo rehabilitado en casi su totalidad, 

y en '2.onaiciones de que en él se . instale nuevamente el Museo. 

La necesidad de desalojar inmediatamente el Palacio de Bellas Artes, que se encuentra ·en 

estado de ruína, y en el cual ·se hallaba el Museo de Arte Conte~p~rá~e~, y el nuevo destino 

dado al Falaeío de .Pedralbes, en dllmde se enc0ntraban varias series de objetos, bajo la denomi

naeión general de Artes Decorativas, han obligado a un nuevo examen de las colecciones y a una 

clasi~eación ?1etódica de las mismas, llegáad.ose a reconocer la conveniencia de reunirlas, de mo

mento, en dos museos, que son: el de Arte Antiguo, en el citado Palacio Nacional, y el de Arte 

··'Moderno, que se instalairá en el Palacio de la Ciudadela. 

Verificadtis los eerrsigui~ntes de5oc"Upos de dichos edificios, (consiguiéndose en este trabajo 

<l_lUe todas las 0bras· de arte guardadas en ellos llegaran a su nuevo destino sin deterioro), se ha 

empezada por instalar las que eorrespon~en al Palacio Nacional. Al terminar el año, quedaban ya 

diez y nueve salas de este edificio totalmente re'instaladas, o sea las de la planta baja, qwe abarcan 

. las obras góticas y dt\'.l Renacimfonto. En <manto se hayan restaurado las salas que han de alber

·gatlas, las re's.tantes· de la plan.ta ba<ja, ·se reinstalarán en ellas las obras de arte románico, que son 

gala .de nuestro Museo. -

En .el Museo -de la Ciudadela, el Ayuntamiento ha efectuado ya importantes obras de repa

ración y adaptación del edificio, y ha ·acordado, ademá:s, en sesió·n de 5 de noviembre último, des

tinarlo a sede del indicado Museo de Arte Modern.o y de las oficinas y la Biblioteca, a fin de 

que éstas res.ulten más a$equibles para el público. · 

Una de los más fervi~ntes deseos de la Corporación Municipal es abrir al público, a la 

. mayor brevedad posible, los Museos de Arte, de que tan legítimamente se enorgullece la Ciudad . 

.A este. fin, no ~a ..r.egate<~ .. do su. apoyo a la Jatlta de Museos, facilitando sus 'propósitos y estimu-

1.;l!ndo su · actuación. Durante · la anualidad a que nos referimos, se han conseguido casi t.odos los 

resultados previos. En plazo muy breve veremos los d~ carácter definitivo plenamente logrados. 

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 

No han sido olvidadas l'as Exposiciones de Arte, coronamiento de las actividades artísticas 

de nuestro país, cuya reanudación se prepara y de las que fué un pequeño y modestísimo avance 

la última «Feria del Dioujo » en el Puehlo Español d.el Parque de Montjuich, primero y en los 

« Sótanos » de l~ Plaza de Cataluña despl,lés. 

El /\..y-untamiento se ha · interesado también, subvencionándolas, por las diversas manifesta

. cioneª deportivas, .tales como la «Vuelta · Ciclista . de -Cataluña», la « Carrera de Natación», la 

«Copa de Navidad 11, Campeonatos de Futbol, etc. · 

Con _una perfecta e impresionante unanimidad estimó el Ayuntamiento desde los primeros 

momentos de fa. Liheracióa, que era urgente devolver al alma ingenua de nuestras, muchedum

:bres - res.cea después de tanto marxismo - ·su pristina ternura, y . a Barcelona entera su sentido 

tradicional. Respondiendo a este propósito; el Ayuntamiento ha puesto su máximo entusiasmo 

pará que recobrasen su antiguo esplendor las fiestas religiosas' y populares de carácter tradicio-
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nal. Mereeen ·s.eñ.alarse las grandes festividades del ·Corpus, los típi<ms « T.tes T oms », la Romería 
de las « Collas de Sam.t Medí », las Verbenas y fiestas de Barria&, las fiestas iri:fantiles ·del «Pueblo 
Español>>. . y especiailmente~ las ~estas y act©s del cfofo aavideñ.0 .: la «Feria de Saata , Luda» y de 
Belenes, las Exposiciones de Belenes (este último año, una en la Plaza de Cataluña y la ya :qien
cionada ~n la Sala «del TineLl » del an.tigu0 Palacio de los Reyes de· Aragón ), la «Cabalgata de 
los Reyes Magos ».. .. · · 

Cerno epífogo d~ estas Fiestas, tendrá efect© el día _2 de febFeF~, festividad de la Candela- -
ria, en la Plaza del Rey, la representación del auto navideño del siglo xv1, obra de Gíl Vicente, 
«La Sibila ·casandra », com. música (escrita-exprofesamente) del Maestl!o Aliltonfo Planá$, baja la 
dirección del artista Don Luis Masriera. Colaborarán también la «Capilla Clásica Polifón~ca » 
y la Ba~da Municipal. ' :ta Plaza será engalanada:. , • · . . · 

Se trata de una primera muestra de representa~ión públi.ca dentro del marc0 de aquella · 
histérica: Plaza,; si, como es de esperar, el éxit0 correspom.de al intento, seguirán. otrQS actos _del 
mismo géner0. Se ha pensado incluso en un ornato y c:olgaduras adecuadas de la Plaza del Rey, 
y hasta en una iluminadóa a la ,antigua usanza pára la; grandes extraerdinaria,s solemnidades. 
Esta Ponencia de Cultura y todo el Ayuntamiento sienten la alta preocupación de revelar ante 
los ojos de propios y extraños el tesoro emocional encerrado en ese rincón. incomparable de la 
Barcelona ·romántica y sentimental'. ' . 
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ESULTARÍA INCOMPLETA ESTA MEMORIA, SI LAS 

diversas actividades en ella reseñadas no tuviesen su complemento en las ceremonias 

públicas a cuyo mayor esplendor ha contribuido el Municipio. Des6les militares y civi

le.s, c0ameni0racfomes y h0menajes, fiestas rdigfosas, recepciones de pe11s0nalidades tanto extranje-

ras eome nacienales, han motivado, por pairte del Ayuntamient0, trabajos de organización de vfas 

páhl'icas, -de regµfación de multitudes, d~ 0rnamentaeión de edi6cjos y de perrspectivas urbanas, 

de tod0 lo ~ual sería enoj0so dar una idea detallada, pern que conviene no dej~r en olvido. Y 
esto con tanto mayor motivo cuanto el cometido municipal ha sido asumido y cumplido con 

el may0r eatusiasmo, y .cuaato el eco que ha encontrado en las masas ciudadanas ha sido digno -

del mayor elogio, no registrándose en ninguna de las circunstancias aludidas el menor desorden. 

Una ·raFidisinia y sumaria enumeración dará idea de las principales circunstancias en que ha 

actuado l'a -0rganización tnU:aicipal para agasajar huéspedes ilustres, dar brillaD:teZ' a manifestacio

nes Qe pattziGtism0 O de piedad, restablecer a.atiguas costumbres de este matiz y procurar a los 

I ciudadan9s ocasiones de enorgullecerse de Barcelona, de los primores de su urbanización, del 

empuje de sus hij0s y de su disciplina colecti~a. 

ACTOS OFICIALES DEL AÑO DE LA VICTORIA 

En _febr:evo de I939' S. E. el Jefe del Estado y Gen.erralísimo del Ejército D. Francisco 

FraHeo Bah~m0ade <lj:Uiso lionra•r: coa su visita a la Ciudad :recién libeFada, y a pesar de que conti

nuaba la: guerra· en los frentes de Madrid, Extremadura, Andalucía y Valencia, vino a Barcelona 

para Fevis·tar las fuerzas de su Glorioso Ejér,cito que tan brillantemente acababan de realizar la 

liberación de Cataluña. La llegada del Generalísimo provocó gran entusiasmo. Los barceloneses, 

que habfan estado sufriendo por espacio de dos años y medio todas las torturas y todos los. vejá

menes de la tiranía roja, quisieron expresar al Caudillo el reconocimiento que le debían por el 

esfuerzo titánica realizado para salvarles de la miseria en que vivían, y se sumaron a los actos 

en su honor, dando lugar a las mayores manifestaciones de afecto a un hombre y de adhesi©n a 

ua rrégimea que se han registrado en Barcelona. 
El Ayuntamiento prestó su colab0ración al magno acontecimiento, contribuyendo a la orga

nizaeió~ de los actos y cuidando especialmente de todos los detalles relacionados con la estancia 
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·.y. ~l&jathient? d71 G_enéralísin:io· er{ n_üestra -Ciuá~d: '.El ~a~dillb~:- ~1:~~h~~dQ~ar _':~~rc~i6_na; é~¡pr~só • ' 
sú· ·~atis_ficcÍón ~or el Girden' magníb.c~ y.la perf~c~a dispósició_n :~Je : cúaFífü · hahfa .. _ pJ:'.e_senda~o: ·Háy' ', 
· qµe · d~sta~ar ·(fo uO:a: tnan:era especi~l' el briUá~.t,ísítrte. desfih~: mi'litar €fue· tuve luga~ ·eñ)a tháñ.iqa 
~~l 2 I, de febr~ro .€~ fa ~yenid~ d~f Gen~~al.ísimo Franco.: . · · . · · · · -. ·. . , 

El día I . o. de ab~l ~ a:pena~ se: ;conoció en Barcekma la ' nqtfoia _·de .q1:1e los r,e:st0s : di~en;iin~do~s ..... 
dél ejér~ito -~ojo ... h¡bfap·. sfdo., copados "en ef s~r de' _Ándilhcía :_por d ·91or_i~:So Ejér~ito., .~lai~ori;al; · 
q~edando · c~n . dio ter,niinad~ lá ·guerra que había . ensa~gteri_tad? el suelo de ·~lilestra'. Pátria :désde' \-~ 
el ' i,g . ~fo . j~Ho de I·936,<e1 .{\l~tit_amieato se apresuró a . su~arsé . al júbiló q~e .en ~quellós . mÓ-. -. 
ni~~to~ seritÍ~)a c~uda~f de . BaFc~lona, y _ engal~nó 'e ilumi_nó ia fach~d~ de: la' ~asa. ConsÍ~to.r-ial, -
. elévand6 . a ··s: E .. el Ge~erálísÍm~ ~n m~ns~je : de f€lidfació~ por ~l tclunfo ;de 'las armas _ nació-

, :na:l~:s 'y por .. la s;lva~i6ñ' de ~~paña. · . ·_ . . .. . . ·.· ,, . . .. , 
Co~0 demestraéion. d~1 .. acgvadecimien:to de la: ciudad de· 'Barcelofta por SlilS releva:r:ites s_ervi-· ·. 

:cio's a la: Cau.sá . Nacional -y -'p01r -la . eficaz ··i ~és1n~eresada ' ayu~a prestada, .durª n:,te ·- l'bs· pFi~e~.os . 
;ffieses -del.' Gf0ti<els© ·Mov'iciliente, · a· los _. ·citidatlanos. perseguidos -por .-las · h0r~as · roj€l-s~pa:r~tisus, 
· él,-:Ayu'ntaniie~t~ ·acordó ; _en 4. de. máyG ~de · I93 ~)," G'Ír~cer · un docun:ient~.- al'hoR9ilahle ' señoir. 
-C@'-Rsul· Génerah fo "ltaiia· D .. Carlos· Bossi; cm · ~on1~hate tanto asµ persona ~emo · a' fa' Grari• Italia 
Fascis;taJ cuya: ~epresen.rta~i©m ·aslilmfa1 . . A este: ef~~tQ', :el ·.día I ~ de . septiciinbre la Cerporac-i6n 
Munitipal acadió al c¿nsulad~ . Genáal de la: nación heman.a, · haciertd0 eat:rega al Comeñdador 
Bossi de aE. artístko ·pergamÜ1b ·en ·el que constaba e~. aéuerdo : - .AJ : ser :trasladado el señ0r Bossi 
por su Gobierno, en mereci~o . a;cen~o; ~ · la Embajada ~de San .. Francisco . _d~~ <;:álifornia, el A yun
t:am,ient© deddió coneederl~ ·la ;MediM<í ·de ~r~' <fo Já Ci,udad;-c'?mpi~tando -así :fos honores a que 
se habfa hecho aereed0i. el.;ilüstre ·diploníátieÓ italiano·'. .·. · . 

_Habiemde dispuesto · €1 _(fobi~rrio "pata 'el .día' ~ 9 : de :ma:y_o: la: celebra:ción: de la Fiesta de la 
Vietüria, el A yantamic::nto . :organizó : uñ ·programa ·de · actos¡ ::1- ~n de que· la · aportaci<;Sn de ·Barce
fon;i; -a ·aquel ·ac'©n:.tecimiento ~acion3..l revistiera fa i~porctancia:·~ue ~ofr~~pende a nuestra Ciudad. 

Fl dfa !!;8 ,- vÍsFerá de . la: · Fiesta,' la · :Ba~€la _Mti,nfüÍpatl di6 , u~ ·é0ncie11to- en el ·Parque de la 
CiuJdadela, y en el « F,~el~lo Español». s_~ ;. 0el~bró .un· festi_~al .fol1kl0rico de las ri~.giones · de España, 
además de otros fostejbs' €le . éar~c·t~r p~pul;u. .. por )a 'nech~, lé!: :· Banda Mu~icipal dió otro con- I 

cierto en la Plaza de San Jaime, c~m la c;:oopera~ión de .. los Cor~s . de. Clavé . . El día I 9 tlilvo lugar 
UIJ. solemn:~ TeGléu~ en '1a . C~te~t~ai, G@n asistencia d~ ted.a; las Autoridades, y por la tarde el 
Con.sejer0. ·.Nation.~li. D6m LRk S3il)tamatia.a di0 -una: con.Íerencia eFl el ParaFlfofo de'-Ia F;i~t.iltad 'de 

·Medid~á. ·Ad·e·mi~, s~,_ grabó éLúltiino .parte de la Gueri;a ·en ul).a sencilla lápida, que ha queda~o 
.empetrada:: en·~la fachada· del Palado :Municipal; ·junte a la puerta de entrada . 

. » Este y -totlós :'los actqs. clilya : ·ergani:Z~d~n · estRv.p a cargo · del . A yÚntamiento :resultaroll' bri
.. 1lantf-sim0s; -.damdo)uga:r, ·por Sl!l · c~tácteF. p@p1:1fa~, a €Jilile ._tqdós : fose cilildadaFlOS J?Udieran exte:riori'-
.-zci:r· :su- alegtía: por. el fau_sto : ~ccintecdmiento que· se GORmeihe~aba·; : : . . . . . 

·. ·: ,El día . 24 :de.·~ayo _visitó~ -la Casi de lá Cíudad·el Vi_sir- ~e la.Zó~a .de . Protectora~o-, Españ0l 
en ·Marrueéms; :~0n . su·: séquito. :T ód?s aamiraron }is : helleza·s .. del · hist6rico e.difici'o:. y-· 'foero,:i -· aten-
tl.1·-i'n.·s eOmo ·mer.ec1'a·n ·, · · .. " · · · · · · · · · ·· · ' · : · ·. · · · · . -,(!l . ..., • _. • · _ . . • .. ,. ,, • . • . • . . ... .. _, . "-. . . • .. ' • . . ' ; ; . . . • ; 

El día I4 de junio ·de ~·9·39 llegó: CJ. . B~rceloma,~ próceden.te ;de. '1l~ma; _do:ndé · lí~bía. cel~bra:do 
-ill}p'©rtantes .. en:~revistas : con· el Dúce· .y: .có~ el Cm1de· Cj~n:©/el:Exémo. Sr:: M,inj~.foo~-de la: G.<Jb~~~a-
·Ción Don. Ram6n'~ Sérran·o ·.Súfier .· - . . . . , · · ·. ·:>'~ .. - :·; . 

• - \ r:" 

. · .. ~ :.'' :.... . . . . .. ·\. i . ~ 
• ·. · : ... _;: • ..... t. 

'.·t.~"~ ... ('i-l~~~~- ---1~ .. · ';. 
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a) Primera Mis fJ, de .. 
Campaña después de. 
liberada Barcelona 

( 29 enero 1939). 

b) Las Autoridades 
salien.do 

de _la festividad de 
Santa Eulalia 

· ( I2 febrero 1939}: 

e} La solemne 
P1·ocesión del Santo 

Cristo de Lepa.tito, 
restituido 

a la Cated1-al, 
a su paso po i· la 

Plaza de Cataluiía 

( 5 marz o 1939). 

XI. - Núm. 1 

FUNDACIÓN 
JUANELO 
TURRIANO 



XI.- Núm. 2 

Desfile militar del 2r de febrero de r939. 
El Generalísimo Franco, de pie en su automÓ'Vil, respondiendo a las aclamaciones de los bar.celoneses; 
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Fiestas de la Victoria ( r9 mayo r939}. 
' Descubrimiento de la lápida, en la facl1ada del Ayuntamiento, con el últinio parte de giiura. 

Corpus Christi (8 junio · r939}. Un momento de la procesión. 
Atabaleros municipales. Los gigantones l1aciendo su "visita oficial » a la Casa de la Ciudad. 

'XI: ~Núm. 3 
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XI..:. Núm. 4 

Visita del ·;Ministro Excmo . Sr. D: Ramón Serrano Súiíer al Ayiintamiento en r4 de jún_io de r939 . 
Autoridades, altos funcionarios e in:Vitados, en el Sáló1i de Ciento ~ 

' ' ' - ' ' ¡ 

Visita del Ma~iscal Pétain, 
entonces Embajador de Fr.dncia, al Palacio Municipal 

( 24 julio r939). 

Entrega de ' un pergamino al 
Cónsul General de Italia, Comn;. Carla Bossi 

( r8 septiem.bre r939) . 
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Visita del Conde 
Cian,o a Barcelona 

(ro julio z939) . 
a) El Puerto, con el 

arco levantado por el 
Mu1ticipio, a la 

llegada del Ministro. 
b) El Ministro 

dirigién,dose desde el 
Ayuntamiento, a 

visitar la Diputación. 
c) Presiden,cia del 
ban,quete ofrecido 

al Conde Ciano por 
la Cüidad. 

d) Procesión de 
Nuestra Señora de la 

Merced 

(24 septiembre z939). 

XI.- Núm. 5 
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XI. -Núm. 6 

Des{i.le de prodttctores 
de todas las ramas de la 'industria 

y del comercio, · con nioti·vo 
de la Fiesta Nacional 

( r8 julio r940 ). 
->-

Inauguración 
en el Salón de Ciento de la 

Exposición de prqyectos tirbanos 
par.i ·za· reconstriicción 

· de Bar.celona . . . 

· ( 26 ,enero r940 ). 

Visita al Ayuntamiento 
del Cardenal y los Obispos 

franceses 
( 2r mayo r940 ). 
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· ..::.. 

Desfile del Día del Caudillo (ro octubre r940}. Las Autoridades dirigiéndose a la tribuna oficial. 

Segunda 
F~ria · de . Belenes, 

· desp~és de. la 
Liberación, 

en los. alrededo1·es de ·· 

la Ca,ted~al Basílica, 
con motivo' de 

la Navidad de r940. 

El Mu1úcipio 
l1a tenido empeño en, 

facilitar la 
restauración de los 

tradicionales 
«pesebres », como 

nianifestaciótt tipica 
de piedad. 

XI , ~ Núm. 17 
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XI. - Nú,m. ,3 

r . 

, a) · El Reichsfuhrer 
y ministro de Policía 

. alemá,¡ 
Heinrich Himmler, 

a su:.llegada en avión 
· a(aeródrom.o : 

de[Prat, 
recibido po~ el Alcalde 

· de· Barcelon.a 

( 23 octiibre r940 ). 

b} Revistando, al lado 
del Capitán General, 

las tropas que 
le rindieron honores. 

. - ~·-;;-·-- ·--· .. -· -

c) El Ayunta~iento 
en corporación Aai1"do 

, la: bienvenida 

·en Barcelona al niievo 
Gobernador Civil 

sef:íor Cor;rea. Veglisson . 

. d} Visita del' . 

Ayuntamiento, 
acompañando al 
Gobernador Civil 

don Antonio Correa 
Veglisson, a los 

Mercados con motivo 
·de las Navidades 

de r940. 



-~ El ret~biinieñt~ que._ le trikuté el pueblo barcelonés fué verd~der~mente gti:mdioso: El ~ra-

. . yec~o desde-el muelle hasta. la · Jefatura Provincial .de Falange lo: recorrió. ·el · Si:. Sérran© Súfier 

.···. aeoni.pañado Clel'.Gen~ral Alvarez Arenas .y deLAlcalde Sr. · Mateu, y en-medio de in~esantes 

(:>~a~k5hes . . Frente a !ª Jefatura. ProV.i~cfal ·de -Falange, la Banda ·Municipal ejecutó,. a la llegada 

:. ~~l M~nistrpt l()s Himnos Naci0nal ·y d_el .Movimiento, y durante el desfile de las milicias de 

· Fa~ahge; interpretó . diversas · niarchas militares . .. 

: · Por ·la . noche; eLAyuntamienio obsequió ·coñ un·a comi~~ al ·Sr. Ministro. Al acto, que se 

. ce~ebró:. én ·el · sálón· de .. las· Crónicas,· asistiero1?- todas' fas Autoridades, · representantes de .Enti

dade~ Nacionales~ los Sres. Cól,lsules .. Generales . de .Alemania e Italia y diversas :personalidades. 

· : ·. El .S~. Se~rano Súñer, desde el balcón .del Ayuntall)iento,- habló a ·la muchedu.mbre coQgre-· 

gada ~n· la · Pla~a de. San Jaime, pronuncfando un disc1:1rso . de · alto interés . político, que fué 

. radiado a: · toda· España: El Ayun~amiento dió a · los actos celebrados eq honor del Sr. Mitiistro 

la in:por,tan~ia _·· que _reque!ía .la v;isita, primera ~ealiz~da por el Sr. Serrano Súñer a B; rcelona 

después' de la terminación de· 1a Güerra. · · · · · · 

.El.Exem©. Sr~. Mini1stro de. Refa.ciones EJ:':teFiores del Gobierno de. Italia, Conde Galeazzo 

· Ciano.~de~~n:ibar~Ó · eÍ'. I_Q d~ ·ju.lio . de. 'I9J9 ' en. l~ : Puer~a de la .Pa.z, donde se habla ·erigido un 

s0brió .. pórtko,· ;coti ·emblemas . ._del ·.Fascio italiano · y de nuesfro Movimiento ,NacÍOI?-al. El . emi

neriie h'oinbre públi~o: f:üé recibido ·por el· qonde ·de Jordana y el Sr. "Serr~no Súñer, en nombre 

del G0bi_e:rn9'· de ~Espáfía; , y p.or .las Autoridades locale.s. . ·· , ' 

: : · .Entre ·_los á~tos órganizados ·e!l ."su . honor .figuraba una visita . a. la Casa Cons~storial, que 

re~lii.0 el 'C0pde. Ciano· ·e1 día. siguiente · aJ de .$U llegada, . siendo: aclamad0 . por . todos los funcio

µarios .. y 'p'?r él illineiu¡o gentfo .que llenaba la' Plaza de San Jaiine. Ta~bién le .obsequió. el"M:uni

cip19 col! ·un ... banqúeté, que revis~i9 .graQ. brillantez. :El Ayuntamiento· tuvo a su cargo la ;or:gani

zacion: qel· ~ei:e.m.oni~l- de todo.s ·los··act9s cel~br~dos en ho~Ór de nu~stro' ilusfre visitant~ .Y de 

· 1os . tripulantes ·dé· ·.los , buques. de · g~er~·a i~alfanos que le acompañaban. . · · 

-:·, ELSr._ '. Akald~ · hizo. :entrega al CoJ..lqe .Ciano, como recuerd? de su . estancia en J?arcelona, 

de sendos . ejenipl~res -d,e las «· Me~oi.ias . Históricas· sobre la · Marina, C?múcio ·.y · A1:te ·· ~e la 

antigua eiudád de -Bar~élona » , ·ppr· G~pmany y de Montpalau, cuatr_o .volúmenes en _cuarto m~yor, 

~ edit~dos. en. el '. sigl© . xyn1. y, , de . un . gran interés· histórico; de «.El Gran Teatro del Liceo » .y de 

la . « Histqria "de -la MeJ..lterfa en E~phñ'a »; óbsequio ·qúe el ilustre .estadista italiano .agradeció 

·profundamente. . ., . . · 

·_ El I 3 de julio d_e ~ 9 39. _ttivo : lugar. fa _-conmemoración de la . triste jornada del asesinato de 

D. José Calvo Sotelo: . El A yuntamiepto· acordó dar el nombre del ilustre político a la plaza for

mada por el cruce de la A ve~ida . del · Gerieralí~~mo F.r~nco con la calle de U rgel ; se celebró una 

Misa de Campaña y .el descubrimiento de la lápi"da correspondiente. Asistieron al acto todas las 

Autoridades, el Ayunta~iell~O · en.· corpora(.'.i6n y ~n gran gentío, pronunciando un discurso, en 

que glosó la vida y ·<;l<?c;triµa del Profo~ártii-; -'el ·Teniente de _Alcalde :y Consejero Nacional 

D. Aurelio Joaniquet ~xtr~mo_. · Dió lugar esta· solemnidad a una nuéva .y. espontánea manifesta-

don de -entusiasmo pa_trió.tico: .. . . . . 

El 2.4 de julio de _1939, el ento_n~es ". Embajador de Fr_ancia,.Mariscal _Pétain, que se hallaba 

en Barcelona_, visitó'.· ~l . Ayi.mt~mie~to, .siendó recibido ·por · el Alcalde, que agradeció al ilustre 

militar francés su ate~c~n, ~opsequiándofo. :c~ni una copa de .. vfoo:español. 
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El 3'º 'de ,julio de 1939 tuvo lugar la solemne· bendiéi6n de la bandera del Teréio d~ Nues
tra 'Seiíora de Montserrat. Despu6s de fa ceremonia de la bendición, a la· que asistio el A yunta~ 
miento, fué obsequiado el Tercio con un vino de honor en. la Casa dé la Ciudad. En el .Salón .de 
Ciento se celebró a primera horá de la tarde la imposición .de la Medalla de Honor de .la Ciudad 
a la . barrdera del Tercio y al guión de -los Caídos de la primera centuria catalana de . Falange. 

El acto fué -presidido por el Alcalde . Seiior Mateu, el General Orgaz·, la Madrina , d'e la 
bandera, Condesa de Montseny, y otras Auto~idades. El Alcalde pronunció un discurse dando 
en nomb~e de la Ciudad la bienvenida :.íl Tercio y a la centúria de Falange Españolá y dió. cuenta 
del acúerdo del .Ayuntamientq concediéndales la Medalla <le H~nar. El Secretario c:le la Corp0r~
ción, Seií~r de Janer, dió lectura al Acta en que constaba el aéuerdo y el General Orgaz impuse 
las medallas a la .bandera del Requeté y al guión ge los Caídos. · 

RESTABLECIMIENTO DE LA TRAD°ICIÓN 

In~ediatamente después de -tómar posesión· el Ayuntamiento ( 27 enero 1939 ), tomó b~jo 
su dirección las fiestas que tradicionalmente s'e venían celebrando en esta Ciudad y algunas otras 
sobre . las que recayeren acuerdos del Consistorio. 

El día ·29 se celebró una Misa de Campaña, la primera después de la Liherac!ón, en la Plaza 
de Cataluña. El día 5 de febrero se celebró una misa en el Paseo de Gracia ·y desfile ·militar. · 

· El día 7 de febrero el Ayuntamiento (!n Corporación hiz~ una visita o~cial al General Álvarez 
Aren.as, cámb1ándose entr.e ést<? y el Señor Alcalde palabras de alta ·consideración y afoct0. 

. El día I 2 de febrero el · Ayuntamiento en. Corporación, con la Banda Municipal, asistió, 
como era de costumbre, al ofició que se celebra en la Santa Iglesia Catedral en honor de la 
compatrona de Barcelona, Santa Eulalia. El día 5 de marzo se tributó un 'homenaje pepufar :a 
la imagen del Santo ·Cristo de Lepanto, asistiendo el Ayunitami'ento, en la ·misma forma, así como · 
el Jueves y Viernes Santo, 6 y 7 de abril, a los oficios que se celebra.ron en la. Santa. Iglesia Cate
dral y el jueves 8 de junio, a la restableeida fiesta del Corpus, que revistió gran solemnidad y 
pompa. :El 24 de septiembre, fiesta de la Merced, concurrió el A yl!nta,Íniento al o~cio cele
brado enJa Basflica de la Merced y a la procesión del trasfado de la imagen recuperada. 

Con motivo de las fiestas ·de Navidad, el día 8 de diciembre, fiesta de la Purísi!_ll~, el Ayun· 
tamiento asistió en .Corporación al oficio de la Santa Iglesia Catedral e inauguré la tradiciona~ · 
feria de Belenes que se celebra. en los alrededores de la misma· basílica y que tant0. relieve-adquiere 
en el histórico ambiente de aquel barrio._ 

~ 

ACTO.S OFICIALES EN l 9 4 .o 

El año l 940, la ciudad ele Barcelona celebró el pri>mer ani;v,ersario de su Liberacién' por el 
Glorioso Ejército Nacional con diversos festejos de carácter popular, que constituye~on otras 
tantas ocasiones de reiterar el entrañable afecto y gratitud de los barceloneses hacia el Gobierno 
Naci0nal, el Ejército · y el Caudillo. 

El Ayuntamiento cuidó del ceremonial de todos los ac,:tos : inaugaración del monumento a 
la Victoria en el cruce de la A venida del Generalísimo Franco y el Paseo de Gracia, Misa de 
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. Campaña) entrega" c;le est,a~dar,tes y briillante deslile militar. Además, organizó un almlilerzo en el 
H€?tel Ritz, al "J.Ue asistiere.a tedas las Autoridades locales, Jerar<iJ.uías ·de Falange, Geae11ales, 
Jefes X Qfreiales del Ejércit@ y- representaci0nes de entidades económicas, culturales, etc. 

Poi: la tarde se ceiebró en la Casa C0nsistorial la inauguración de la E:x;posieión de Proyec
tos uFhan©s de reconstrlieción de. Bai·celona, con asisteneia de todas las Autoridades -Y de las 
pe-!s0nalid~des q\:J.e halllfalil t0mado f>arte eh l©s aet0s. anteriores. · · · 

11:1 Ayu.iita.~ie'-1tO edit0,, eom.o recoFdátorio de la gloriosa fecha de la liberaeión de Barce
~na!,. un f~s<dcu'Io en J!la;p.el <de hilo, dedkado a S. E. 'el Jefe del Estado, en e~ que 6guFan las 

-estroEas .,. ep « Elogi@ al ~jé11eito » dé la ©b11a «Para vencer a Amor, querer veneerle », por 
Calder.ón de la :B.a11ea·.· · 

El primer Aniversario de la termiaacióa de la guerra fué celebrado en Barceloná c.on una 
n:iisa y aa destile mijlitar en la Plaza de-la Victoria!. Al acto asistió el Ayuntamiento en Corporación. 

El Alealde aceideata! asistió asimismo a, la C©mida 'celebrada en el Palacio de la Metal~rgia 
del Fé<dnto de Montjuieh, ea la que f~é servido un rancho frío, costeado p0r los principales 

. hoteles de 1'<1; Ci1\:J.d:ad y of11edd0 por la C. N. S. a los ex-eombatientes que habían partieipado 
'en el {¡}esfile de' la maífana,., En, el C< Pueble Eswafiol » se eeleli>ró una verbena oFganizada por la 
SeG©ión Femenina . de ]falange y p(,\jr la n@che tuv0 lugar · urt' baile de etiqueta en el Hotel Ritz. 

El Alealde aecfolen.tal ex,p11es~ a S. E. el Jefe del Estado, por medio de un telegrama, la 
adhesión de la Ciud<1.d de :Bar€el©aa1• " . 

'El día JZI de maye tuvo Lugar la visita al Ayu~tamiento del Cardenal y los Obispos franceses '. 
El día I.6 de 0ct~bre se c;elehró «el día del Caudillo». En la Plaza de la Victoriá tuvo 

l~gar·el sole~ne, a©ll© de· la }1J11a de la .Bandera y luego un brillanté desfile militar, que dió ocasi6n 
a grandes mani~estcrci0~es de entusiasmo patriótie.o. Ei sefior Alcalde publicó una proclama, diri
gida a la ·Ciudad <lle BaFtefoma, exal:tan<ilo I~ fígura de S. E. el Jefe del Estado e inv.itando a los 

~ 'hla1rcel©aeses a expresar al Caudil'lo su adlhesi6n.-
El <día 23 de octufure lleg6 en aviÓQ. el Reichsflíhrer., Jefe de la ~olida Alemana, Dr. Heinrich 

Him;m.ler, al Aeródrómo ~el Frat, en don'de le aguardaba, además de las Autoridad.es militares 
_y; políticas, el Alealde de Ja Ci1dad, quien en nombre de ella le dió la bienvenida. El Ayunta
mieato, 01;ganiz@ diversos actos en h{¡mot del Dr. Himmler., entre los que destacó una cena ofre
cida_ en el Sal6n de las Cró'lili«¡:as, a la que asistieron las· Autoridades. 

El seáor Alealde hrz0 entrega · al Dr. Hi_mmler de un magnífico ejempfar encuadernado 
en e_stifo im,peria:l, con hierros exprof,eso, de la obra «-El Gran Teatr0 del Liceo» y otro ejem

. prar del ' « Ar~e Cisoria», del Ma-rqués de Villena, obra por la cual el Dr. Himmler había demos
trad0 un, gran interés .. Otro ejempl,ar de « El G~an Teatro del l_,iceo », encuadernado como el 

· anteri0r, fué entregado al Dr. Himmler para el Fuhrer Adolfo Hitler. 
El Excm0. señor Ministro de Obras Fú:blicas D. AÍfonso l'efia~ visitó el 31 de octubre de 

l 940, la Exposición Me Proyectos y Planps de Enlace~ Ferroviarios, haciendo grandes elogios 
de e\fa. El A )liUA..tamiento, en. unión de la Diputación Provincial, obsequió al sefior Ministro 

· ·con uaa co~·ida en el <d?arador del Hidalgo». , 
El ·lunes 23 de di~iembre de 1~4º tuvo lugar la visita del Ayuntamien~o, representado por 

el Alcalde y los Tenientes de Alcalde, al . (iobernador Civil D. Antonio Correa, c0n motivo de 
la t0ma de posesi©n de su cargo. El ·nuevo Gobernador acompafi6 ª ' los representant~s del Muni-
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cipio en la. visita o6eial a los Mercados., teniendo ocasión de · aplaudir Ja organizádón de €st©s 'y 
del abastecimiento de la Ciudad. 

FESTIVIDADES POPULARE _S 
• . 

Las fiestas tra<dicionales más. señaladas en '1UC particip6 el Ayuntamiento duránte el año l 940' . 
fueron: El día ·r. 0 de enero, i;eanudando la antigua piadosá c0stumbre, una Comisión de la Gor- · d 

' . 
poraci6'n Municipal_ a·sistió al oficio que celebra la Basílica de Santa Ma11ía -del Mar y el día '_ 6. 
del . mismo. mes, fiesta· de Reyes, otra C0misió-n concurrió, como tradici9aafa:nente veqía amtes efec
tuándose; al o6éi~ de . la: Basílica . del Pino . . El día l 7 de ener6, subvencíenada pQr~ el A yanta.: 
miento, .se celebr& la fiesta de San Aatonio,_ recorriepdo las cal.Ie11 de-la Ciudad la' p0púlar comitiva, 
de los «'!'re~ T oms », ,causan_do nia:grnífica impre·siqp. ali.. vecin<dari0 el ver contin~ada _ est~ tradició-n 
tan típica. ~E:l día 3 de marzo, fiest;i de San'.Medíl'.1, se .r.ea1md6, taml!>iern a:poyada ·p0i el Ayun
tamiento, !a· tradi'c~oaal y típiCa romería, que nace-~a 'la -barriada de . Gra:_ciá. 

Excusado es de~ir ·que a todas las demás . soleiµnidadés rel~giGsas : citada.s eQ •.la_ reseña:.tlel 
1939 ¿ oficios de· Santa_. Eulalia, de · Semana San_taj del Corpms; de la · Virgen deJ a Merced y 
de la Purísima Concepción, acudió la Corporac;ión Municipal,. pres·támdoles, · cc¡>mo esi_ ·su piad0sa '. 
costumbr.e, el apoyo necesario. También dió d . mayor estímulo a las festividades . de Navidad, , 
contribuyendo a ellas con manifestadones artísticas que quedan Feseíiadas en la sección de 
Cultura . 

.. 
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n. 0 4. _M-ercad0 de la Barceloneta., rec0nstruíd0 y en riormal funcionamiento. 
n. 0 5. Patio del Mercado Central de Pescada, antes y después de la reconstvucción. 

111. RECONSTRUCCIÓN 
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por -capítulos. 
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n.0 II A. 
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Esta Memoria, editada 
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la LIBERACIÓN DE LA CIUDAD 
· se acabó 4e imprimir en el ln.stituto Gráfico Oliva de Vilanova· 

el lunes 3r de Marzo de MCMXLI, 
víspera dél segundo aniversario de la Victoria 
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